
 

 
 
 
 
 

Subsecretaria de Empleo  
de la Provincia de Tucumán 

 

 

    

 

“Diplomatura en Desarrollo Económico Territorial 

con impacto en el empleo” 

Fundamentación: 

En el marco del Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de la Subsecretaría de 

Empleo de la Provincia de Tucumán1, alentando la promoción del empleo descentralizado en 

municipios y comunas dentro de la provincia de Tucumán, se promueve la formación de recursos 

humanos, a fin de  incorporar competencias en los actores locales sobre formulación de proyectos 

con mirada territorial con especial énfasis en la cuestión del empleo.  

Desde la Subsecretaria de Empleo, se procura promover el desarrollo económico territorial, como 

proceso participativo, que persigue acuerdos entre los actores públicos privados, a fin de 

consensuar estrategias de desarrollo común, aprovechando los recursos y las oportunidades del 

territorio y su contexto, con el principal objetivo de crear empleo decente y estimular actividad 

económica, entre otros y en el marco de un proyecto político trasformador. 

Estos procesos propuestos desde el territorio  implican  avanzar en una mirada integral y sistémica 

incluyendo los aspectos económicos, productivos, socioculturales, laborales, medioambientales, 

políticos e institucionales propios del entorno territorial en el que las relaciones tienen lugar, con 

proyectos que  fortalezcan esta mirada y herramientas que permitan su desenvolvimiento. 

Para ello el proceso de capacitación, debe aspirar a vincular el enfoque con la realidad provincial, 

en todos sus matices, entendiendo cuáles son las particularidades del desarrollo en las diferentes 

regiones que la integran.  Buscando además, para los participantes la promoción de perfiles más 

flexibles, dinámicos, preparados, que atiendan la situación económica territorial y  la gestión 

pública y privada, en su movimiento incesante de cambios de estructura y procesos.  La 

perspectiva de estos procesos de formación están en línea con la educación y el aprendizaje del 

adulto, sustentándose de tres principios rectores: participación, horizontalidad y flexibilidad; 

respondiendo al enfoque. 

Así, la Subsecretaria de Empleo de Tucumán – SSE – conjuntamente y en Convenio con la 

Universidad Nacional San Martin – UNSAM -, el Programa Regional de Formación para el 

Desarrollo Económico Local -  ConectaDEL -  y el apoyo de la Red de Desarrollo Territorial de 

América Latina y el Caribe - RED DETE, proponen una formación  basada en la transferencia y 

construcción de conocimientos en el enfoque del desarrollo económico territorial y la promoción 

                                                           
1 A través del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROVINCIAL Y DE GESTIÓN FINANCIERA – SEGUNDA ETAPA”  
PROFIP II - BID OC/AR 2754. 
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del empleo en  general y el desarrollo de temáticas de apoyo de manera específica y en atención a 

las necesidades  que se releven y permitan la gestión de las políticas de empleo desde lo 

territorial, en particular. Esta formación se plantea en diferentes modalidades presencial y no 

presencial, con apoyo virtual,  a fin de acercar la formación a sus destinatarios, desafiando brechas 

de distancias geográficas y disponibilidad de material de apoyo.  

Objetivos: 

General 

Contribuir al desarrollo de capacidades para impulsar  el desarrollo económico territorial y la 

formulación de propuestas y proyectos de desarrollo económico a nivel local y provincial con 

impacto en el empleo.  

Específicos 

Sensibilizar actores públicos y  privados de la provincia, en el enfoque del desarrollo económico 

territorial con énfasis en el empleo. 

Brindar herramientas útiles para la articulación y elaboración de diagnósticos que muestren  las 

necesidades locales en materia de apoyo a la producción, educación y empleo y la planificación 

estratégica.  

Desarrollar destrezas básicas para la formulación de proyectos dirigidos a impulsar la actividad 

económica, la generación de fuentes de empleo decente y la integración de sectores marginados 

de la población. 

Destinatarios/ Participantes: 

La formación está dirigida a 30 funcionarios y personal de la administración pública perteneciente 

a las áreas de promoción de la producción y otras vinculadas  al empleo en la Provincia, 

Municipios, Comunas, así como a otros actores privados del desarrollo local e instituciones 

intermedias, etc. 

Los mismos serán seleccionados a partir de su postulación,  por la Subsecretaria de Empleo de la 

Provincia, de acuerdo a criterios de experiencia, formación e interés en la temática de referencia. 
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Metodología y carga horaria: 

La formación en DET  se presenta como un espacio dinamizador de diálogo e intercambio 

educativo, en el cual el objetivo a lograr es la construcción de aprendizajes y de vivencias de un 

sentido pedagógico y didáctico que permitan la reflexión conjunta.  

La metodología propuesta para esta formación de adultos buscara promover un ambiente de 

aprendizaje de colaboración permitiendo compartir, debatir y abrir la posibilidad a que todos 

puedan confrontar sus interpretaciones con la intención de agregar valor a lo que ya saben para 

crear algo nuevo a través de un proceso colectivo estructurado, lo que permite la apropiación del 

conocimiento y por ende su multiplicación.  

Por ello la estructura metodológica será teórico-práctica. Desde la teoría se analizarán los 

fundamentos que explican los fenómenos relacionados con el DET en un enfoque 

multidisciplinario y flexible acorde con las necesidades de los participantes en el  proceso 

formativo. Desde la práctica se diseñaran estrategias de trabajo grupal, dinámicas, exposición de 

experiencias, entre otras.  

La formación tendrá una duración total de 132 hs. dentro de las cuales 76hs. de modalidad 

presencial y 56hs. no presenciales con asistencia técnica.  

La actividad se desarrollará en 7 módulos a lo largo de tres meses, con actividades intermodulares 

de aplicación de los conocimientos transferidos en módulos presenciales y el trayecto de 

conformación del trabajo final.  Se espera que los participantes, vayan avanzando en el transcurso 

formativo en la elaboración del trabajo final integrador, que de esta manera se irá construyendo a 

partir de cada módulo, finalizando con un módulo específico de Proyectos DET con impacto en el 

empleo. 

Evaluación: 

La evaluación del curso se realizará a través de la aprobación de los trabajos intermodulares y la 

elaboración de un trabajo final integrador, que tendrá la forma de un proyecto de intervención 

local con impacto en el empleo. 

Además los participantes deberán tener una asistencia mínima del 75% en la modalidad 

presencial. 
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Se desarrollara la modalidad presencial en San Miguel de Tucumán, en la sala de capacitación de la 

Subsecretaria de Empleo de Tucumán (24 de Setiembre 675 – entre piso) los días jueves por la 

tarde de 14.30 a 18.30 hs. y los viernes por la mañana de 9 a 13 hs cada quince días. 

Fecha prevista de desarrollo de marzo a junio de 2014. Con inicio del Módulo 1 el día jueves 27 y 

viernes 28 de marzo. 
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Programa: 

Módulos Temática Docentes 

1 

Introducción al enfoque del 

Desarrollo Territorial.  

Contexto – Enfoque DT  y  DET – 

Territorio y dimensiones del Desarrollo. 

Oscar Madoery 

 

Trabajo Intermodular Aplicación módulo 1.  

 

2 

Procesos Territoriales. 

Diagnóstico y Planificación. 

Procesos DET – Diagnostico y Planificación 

para el DT. 

Sergio Perez 

Rozzi 

Trabajo Intermodular Aplicación módulo 2.  

3 
Sistemas Productivos. 

Sistemas Productivos -  Cadenas de Valor – 

Cluster – Competitividad – Innovación. 
Carlo Ferraro 

Trabajo Intermodular Aplicación módulo 3.  

4 

Empleo, políticas y Servicios  de 

Apoyo. 

Trabajo Empleo – Mipyme – Economía 

Social – Servicios de Apoyo. Seminario 

abierto* 

Gabriel Suarez  y 

Florencia Alamo 

Trabajo Intermodular Aplicación módulo  4.  

5 

Capital Social y Competencias 

para el Desarrollo. 

Capital Social – Articulación Gobernanza- 

competencias para el DET – Gestión, 

pedagogía  y comunicación. 

Seminario abierto* 

Pablo 

Costamagna 

Trabajo Intermodular Aplicación módulo 5.  

6 

Formulación de proyectos con 

impacto en el empleo. 

Formulación, desarrollo, evaluación y 

monitoreo de proyectos DET. 
Mijal Saz 

Trabajo Intermodular Aplicación módulo 6.  

7 Proyectos 
Elaboración de proyectos DET con impacto 

en el empleo en la provincia de Tucumán. 
Florencia Alamo  

 Trabajo Final Aplicación integral  

 

Para consultas y 
postulación:  

capacitaciones@empleotucuman.gob.ar 

www.empleotucuman.gob.ar 
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