Curso en Comunicación y Territorio -Modalidad Educación a Distancia
El Curso en Comunicación y Territorio es una iniciativa que surge como respuesta a los
requerimientos de formación a distancia, para ampliar las capacidades y posibilidades de
expresión, diálogo, participación, actuación, reflexión y evaluación de las personas con actuación
territorial.
Forma parte de una oferta de propuestas de formación con modalidad a distancia diseñadas con el
propósito es acercar a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado una
propuesta educativa innovadora, flexible y de alta calidad, combinando una sólida formación en
desarrollo territorial y sus dimensiones, desde un enfoque conceptual, práctico y bajo un modelo
pedagógico, con referencia permanente al campo de acción concreto de los participantes
promoviendo a que los mismos incorporen metodologías e instrumentos específicos aptos para
diagnosticar problemas, identificar oportunidades y contribuir a impulsar procesos de intervención
desde y para el territorio y su desarrollo.
El Centro de Estudios Desarrollo y Territorio - CEDeT perteneciente a la Escuela de Política y
Gobierno - EPyG de la Universidad Nacional de San Martín - UNSAM, como institución generadora
de capacidades y conocimiento, a partir de esta propuesta, y en consonancia con las actividades
que desarrolla a través del Programa Regional de Formación en Desarrollo Económico Local con
Inclusión Social- ConectaDEL, asume la tarea de formar profesionales en desarrollo territorial (DT),
en una acción conjunta con instituciones, diseñando programas de formación adaptados a las
necesidades concretas de cada realidad.
El Programa ConectaDEL, financiado por el BID-FOMIN, que opera en Argentina, Perú y Guatemala
a través de entidades socias locales, tiene como objetivo general apoyar procesos de
descentralización, fortaleciendo las capacidades de gestión integrada, de carácter público-privado,
de los procesos de desarrollo económico local sostenible en el país. El objetivo específico del
Programa es formar cuadros técnicos y capacitar a tomadores de decisiones de políticas en
diferentes regiones y localidades, para que mejoren sus capacidades de diseño, puesta en marcha
y gestión de iniciativas de promoción productiva y empleo, aplicando un enfoque de desarrollo
económico local y trabajo decente

Se dispone del formato de educación a distancia, teniendo la UNSAM una amplia
experiencia en este tipo de formación, siendo su plataforma virtual un espacio
permanente de educación continua, brindado oportunidades de capacitación de grado,
diplomatura y posgrado a personas de distintos territorios.
Respecto de los participantes se pretende la formación y la promoción de perfiles más
flexibles, preparados y profesionales. En la actualidad, la gestión pública y privada, se

encuentra en un movimiento incesante de cambios de estructura, procesos y situaciones
que exigen resultados en el menor tiempo y con mayor efectividad. La comunicación en
este contexto aporta desde variedad de ámbitos, habilidades y capacidades específicas
para promover el desarrollo con enfoque e identidad territorial, promoviendo el diálogo
público e inclusivo que ayude a la construcción mecanismos de comunicación pública y
cultura ciudadana.

Objetivo:
El curso tiene como objetivo fortalecer las capacidades y competencias para la conceptualización,
diseño y gestión de procesos comunicativos en el territorio en el marco de un enfoque pedagógico
para la gestión de conocimiento y aprendizaje territorial.

Perfil de los participantes:
El curso se orienta a profesionales, equipos técnicos de gestión, estudiantes, interesados
en la temática que quieran ampliar sus conocimientos desde un abordaje conceptual y
práctico en un marco de la construcción colectiva.
Se espera que el participantes pueda desempeñarse en el ámbito de la gestión de
organizaciones públicas estatales y/o públicas no estatales, privadas, de la sociedad civil y
del sector del conocimiento con capacidad para diagnosticar, generar iniciativas y facilitar
procesos de comunicación en contextos locales y/o de iniciativas, gestión o proyectos de
desarrollo.
Modalidad de cursada y metodología de trabajo:
El curso en Comunicación y territorio se desarrolla bajo la modalidad de educación a
distancia, a través del aula virtual diseñada para tal fin. Esta modalidad, se plantea como
una propuesta de educación que permite la participación de personas y territorios
diversos a nivel nacional, regional e internacional.
El curso se organiza en 4 (cuatro) módulos de base conceptual y práctica centrados en el
tratamiento de la Comunicación y el territorio. El dictado de los módulos estará a cargo de
docentes expertos en la temática.
Los participantes del curso conformarán un grupo de hasta 35 personas quienes
desarrollarán su proceso de aprendizaje desde una plataforma de educación a distancia,
con la facilitación de los docentes a cargo de cada módulo.
El curso requiere de 8 horas semanales de trabajo y dedicación por parte de los
participantes a lo largo de las 5 (cinco) semanas de duración total.

El docente será el responsable del tratamiento de los contenidos, animar la participación
en los foros tanto de trabajo como café, desarrollando una metodología de construcción
colectiva y gestión del conocimiento basada en la experiencia de todos y cada uno de los
participantes.
Una vez finalizada la cursada de los cuatro módulos serán evaluados a partir de las
actividades de participación propuestas por el docente y un examen múltiple choice.
Para la cursada se requiere del ingreso a la plataforma de educación a distancia de la
UNSAM donde habrá disponible un aula virtual exclusiva para el curso. Al inicio de cada
semana estará disponible el contenido de cada módulo y actividades del foro
correspondiente.
El ingreso al aula virtual será libre, dependiendo de la disponibilidad y organización de
cada participante. La participación a los foros será pautada por los docentes con tiempos
pre establecidos en una agenda de actividades.
Como parte de la estructura de funcionamiento de la diplomatura se desarrollarán 2 (dos)
foros diferentes:
1. Foro académico
Se trata del espacio de encuentro para el tratamiento académico de los temas
desarrollados en los módulos, promoviendo el fortalecimiento y la ampliación de los
conocimientos de los participantes bajo modalidad grupal. El docente a cargo de cada
módulo será el encargado de la facilitación de este espacio proponiendo actividades
mediante consignas específicas para avanzar en los contenidos de cada unidad temática,
invitando a los alumnos a exponer, debatir y reflexionar sobre los temas presentados.
En este foro, además, se propondrán las actividades que el docente considere pertinente
para el desarrollo del mismo.
2. Foro café
En este espacio, los participantes y docentes podrán intercambiar comentarios,
experiencias, gustos, costumbres, cualquier otro tema de carácter social. Resulta
importante la participación en todas las instancias pedagógicas que propone el curso
(actividades parciales, participación en los foros, lectura de los documentos, etc.) ya que
cada una de ellas contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aprobación y certificación:

Al finalizar los 4 (cuatro) módulos los participantes realizarán un multiple choice. Con la
aprobación de éste recibirán la certificación del CEDET- UNSAM.

Desarrollo curricular del curso:
1. Marco conceptual de la Comunicación en el contexto del desarrollo:
Comunicación y desarrollo a través del tiempo. Enfoques de la comunicación en
procesos de desarrollo (de los modelos instrumentales a los dialógicos)
Desarrollo Territorial y Comunicación
Aportes de la comunicación a los procesos de desarrollo territorial (desarrollo
institucional, diálogos, articulación de actores, gestión del conocimiento)
2. Comunicación en procesos de desarrollo:
Espacios de contribución
Estrategias y herramientas de comunicación
Comunicación en mi iniciativa/ Diseño de procesos comunicativos
3. Comunicación y capacidades territoriales:
Procesos participativos y construcción de capacidades para el diálogo territorial.
Pedagogía como estrategia del desarrollo territorial.
Formadores / facilitadores de procesos de desarrollo territorial
4. Gestión de conocimiento :Construyendo procesos territoriales de aprendizaje
Información, conocimiento y territorio.
Gestión de conocimiento en el territorio.
El registro y la producción de materiales para la gestión del conocimiento. La
sistematización de experiencias

Inicio

Foro / Módulo

Finalización

Miércoles 28 de octubre

Presentación Curso y
docentes. Foro café.

Lunes 2 de noviembre

Martes 3 de noviembre

Módulo 1 / Foro

Lunes 9 de noviembre

Martes 10 de noviembre

Módulo 2 / Foro

Lunes 16 de noviembre

Martes 17 de noviembre

Módulo 3 / Foro

Lunes 23 de noviembre

Martes 24 de noviembre

Módulo 4 / Foro

Lunes 30 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Evaluación. Foro final.

Lunes 7 de diciembre

