Abierta la Inscripción - ciclo 2019

El Diploma Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social (modalidad presencial y a distancia),
coordinado por Alejandro Casalis y Roxana Mazzola, abre su inscripción para la XVIII COHORTE 2019.
El Diploma tiene como objetivos:
1- Analizar el marco conceptual fundamental del desarrollo local, territorial y la economía social.
2- Problematizar las alternativas de modelos de desarrollo con sus impactos laborales, distributivos e inclusivos a nivel
territorial.
3- Realizar una aproximación a las herramientas metodológicas para la gestión y promoción del desarrollo local, territorial
y la economía social.
4- Conocer las políticas públicas, los casos y las experiencias más representativas.
5- Reflexionar sobre la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo con inclusión social, desde la contribución del
desarrollo territorial y la economía social.

El Diploma Superior Desarrollo Local, Territorial y Economía Social brinda una formación de excelencia a profesionales
que se desempeñan en el sector público, social y privado, PARA mejorar las capacidades de gestión de las políticas públicas.
Para ello articula de forma creativa e innovadora tres dimensiones: la formación teórica-metodológica sobre desarrollo
local/territorial y economía social y solidaria; el análisis de las políticas públicas y los instrumentos de gestión; y la reflexión
sobre las prácticas y las experiencias existentes en el territorio y en las organizaciones, a partir de la combinación de clases
teóricas, análisis de casos y de experiencias, trabajo en talleres y la vinculación con funcionarios y actores del desarrollo
territorial y de la economía social y solidaria, contando con la participación de prestigiosos docentes y especialistas con
experiencia en la gestión pública.

El programa del Diploma está a su disposición
aquí: http://politicaspublicas.flacso.org.ar/formacion/diploma/

Se OTORGAN REDUCCIONES ARANCELARIAS A EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO E INTEGRANTES DE
LA ESyS y POPULAR.
Consultas e inscripción
Modalidad presencial: dlpresencial@flacso.org.ar
Modalidad a distancia: desarrollolocal@flacso.org.ar

