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ACTA N° 4 – 2020 DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PERMANENTE DE 
CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 del día 28 de julio de 2020, se reúnen en sesión ordinaria, con 
la presencia de los Representantes Titulares por el Estado Empleador Alejandro Miguel ESTÉVEZ (DNI N° 
16.130.778), Mauro Emanuel SOLANO (DNI N° 27.677.336), Mauro Ariel PALUMBO (DNI N° 25.898.132); 
Mariano Hugo BOIERO (DNI Nº21.441.892), Jorge ARIAS ALMONACID (DNI Nº 28.075.928); los 
Representantes Titulares de la parte sindical de la UNIÓN DE PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, Antonio 
MONTAGNA (DNI N° 11.154.879), Mariano UNAMUNO (DNI N° 16.976.356); los Representantes Titulares 
de la parte sindical de la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO, Rubén MOSQUERA (DNI N° 
12.543.684) y María Mercedes VERGARA (DNI N° 22.767.307) y el Representante Suplente de la parte sindical 
de la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO Jorge RAVETTI (DNI Nº 10.939.367).

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Punto 42 del Acta Nº 02/2018 de fecha 19 de abril de 2018, 
modificatorio del Punto 5 del Acta Nº1/2008 del 27 de febrero de 2008, se convoca a sesión mensual ordinaria a 
los integrantes de la Comisión de Administración del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación 
Laboral (FoPeCap) para las 14 del día 28 de julio de 2020, a fin de tratar los siguientes temas:

 

 



PRIMERO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS VEINTITRÉS MIL ($ 23.000), con cargo de rendición documentada de cuentas, por cursarse en la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, a favor de la agente que se detalla a continuación:

 

 

 

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Apellido y nombres del 
agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de 
cursada aprobado

Monto a 
pagar

María José Petrone Dip 27.417.557
Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Especialización en 
Gestión Pública

agosto a diciembre 
2020

23.000

          23.000

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-48806000-APN-SAT#FOPECAP, 
NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM.

 

SEGUNDO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 82.500), con cargo de rendición documentada de cuentas, 
por cursarse en la FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, a favor del agente que se 
detalla a continuación:

 

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Apellido y 
nombres del 
agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de cursada 
aprobado

Monto a 
pagar



Javier Francisco 
Caruso

27.309.325
Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Maestría en Políticas 
Públicas y Desarrollo 
(virtual)

septiembre 2020 a 
septiembre 2021

 82.500

          82.500

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-48805334-APN-SAT#FOPECAP, 
NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM. 

 

 

TERCERO: Se toma conocimiento de lo actuado y se aprueba el otorgamiento de UNA (1) beca, por la suma 
de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 79.500), con cargo de rendición documentada de 
cuentas, por cursarse en la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, a favor de la agente que se detalla a 
continuación:

 

Universidad del Salvador

Apellido y nombres 
del agente

Documento 
Nacional de 
Identidad

Organismo Carrera o curso
Período de cursada 
aprobado

Monto a 
pagar

Rótolo, Carla Alicia 31.034.052
Jefatura de 
Gabinete de 
Ministros

Especialización en 
Evaluación y Psico-
diagnóstico

abril a diciembre 2020  79.500

          79.500

 

Como anexos al presente, obran informe de procedencia académica emitido por la Secretaria de Asuntos Técnicos 
y factibilidad presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-34292752-APN-SSGD#JGM, NO-
2020-34289553-APN-SSGD#JGM, IF-2020-48805506-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49171169-APN-
DAYC#JGM. 

 



 

CUARTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL 
SAN MARTÍN referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y 
LA LITERATURA, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de 
la agente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN María Florencia BALLESTRINI (DNI Nº  27.681.086), aprobada 
en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 2019. Al respecto, se aprueba el 
monto PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($30.250) correspondiente al 3º año de la carrera 
antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación 
presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-43403518-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-
49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

QUINTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 
referida a la continuidad de la carrera ESPECIALIZACIÓN EN GÉNERO, SOCIEDAD Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Laura BERNSTEIN (DNI Nº  
27.088.083), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 6 del 4 de diciembre de 2019. 
Al respecto, se aprueba el monto PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 43.520) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:   IF-2020-43403159-
APN-SAT#FOPECAP,NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

SEXTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL 
SAN MARTÍN referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA EN AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, 
dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nélida Viviana LOURIDO (DNI Nº  
26.622.297), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 2 del 20 de marzo de 2019. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000) correspondiente al 2º año de la 
carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y 
certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-43401751-APN-SAT#FOPECAP, NO-
2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

SÉPTIMO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES 
DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS (VIRTUAL), dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a 
favor de la agente del MINISTERIO DE CULTURA Evelyn Daiana MEIER (DNI Nº  35.854.045), aprobada en 



el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 2 del 19 de abril de 2018. Al respecto, se aprueba el 
monto PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 33.930) correspondiente al 2º año de la 
carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y 
certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-43401315-APN-SAT#FOPECAP, NO-
2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

OCTAVO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULATAD LATINOAMERICANA 
DE CIENCIAS SOCIALES referida a la continuidad de la carrera ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y 
CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y SUS INSTITUCIONES, dictada por esa entidad educativa, 
para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Patricia 
RODRIGUEZ (DNI Nº 20.426.902), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 
29 de agosto de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-43401192-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM. 

 

 

NOVENO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULTAD LATINOAMERICANA DE 
CIENCIAS SOCIALES referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA EN GÉNERO. SOCIENDAD Y 
POLÍTICAS DE PRIGEPP, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a 
favor de la agente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Mayra Luz ALVARADO (DNI Nº 33.691.528), 
aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 10 del 27 de diciembre de 2018. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 
46.875) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría 
de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
41950672-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM.  

 

 

 

DÉCIMO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS 
ARTES referida a la continuidad de la carrera TÉCNICO EN INSTRUMENTISTA ORQUESTAL, dictada por 
esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente de MINISTERIO DE 
DEFENSA Ana Clara PAYNE (DNI Nº 31.604.259), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del 
FoPeCap Nº 2 del 19 de abril de 2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS NOVENTA Y SIETE MIL ($ 
97.000) correspondiente al 3º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría 
de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
43400817-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM.   

 



 

 

DÉCIMOPRIMERO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, 
dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del 
MINISTERIO DE CULTURA Fernando Ismael BELÉN (DNI Nº 23.609.010), aprobada en el Acta de Comisión 
de Administración del FoPeCap Nº 1 del 15 de marzo de 2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 37.700) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. 
Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la 
siguiente numeración GEDO: IF-2020-41950561-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-
DAYC#JGM. 

 

 

DÉCIMOSEGUNDO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN POLÍTICA Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA CULTURA, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada 
UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE CULTURA Valeria Alejandra BINI (DNI Nº 
36.588.803), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 2 del 19 de abril de 2018. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 37.700) correspondiente al 2º 
año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y 
certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-41950460-APN-SAT#FOPECAP, 
NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM.  

 

 

 

DÉCIMOTERCERO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la ESCUELA ARGENTINA DE 
FOTOGRAFÍA referida a la continuidad de la carrera TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN FOTOGRÁFICA, 
dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD Camila CANTONE (DNI Nº 35.376.375), aprobada en el Acta de Comisión de 
Administración del FoPeCap Nº 3 del 25 de abril de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS NOVENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 97.500) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al 
presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente 
numeración GEDO: IF-2020-43400646-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM.     

 

 

DÉCIMOCUARTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULTAD DE INGENIERÍA 



DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA referida a la continuidad de la carrera 
LICENCIATURA EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado 
fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Sebastián Diego 
CEBALLOS (DNI Nº 28.166.427), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 3 del 25 
de abril de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 57.000) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41949024-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

DÉCIMOQUINTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a 
favor del agente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Diego Javier CUCCO 
(DNI Nº 25.295.907), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 1 del 15 de marzo de 
2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 37.700) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41948533-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

DECIMOSEXTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, dictada 
por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO 
DE CULTURA Leticia FALÚ (DNI Nº 18.852.127), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del 
FoPeCap Nº 1 del 15 de marzo de 2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS ($ 37.700) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el 
Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración 
GEDO:  IF-2020-41950226-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM.  

 

 

 

DECIMOSÉPTIMO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a 
favor de la agente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Ana María GOBBI 
(DNI Nº 10.120.499), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 1 del 15 de marzo de 
2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 37.700) 



correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-41950110-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

DÉCIMOOCTAVO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN FILOSOFÍA, dictada por 
esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente de la MINISTERIO DE 
CULTURA Gustavo Ignacio MIGUEZ (DNI Nº 30.983.884), aprobada en el Acta de Comisión de 
Administración del FoPeCap Nº 4 del 14 de junio de 2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS VEINTI 
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 29.550) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. 
Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la 
siguiente numeración GEDO:  IF-2020-41950004-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-
DAYC#JGM. 

 

 

DÉCIMONOVENO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULTAD DE DERECHO 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES referida a la continuidad de la carrera ESPECIALIZACIÓN EN 
DERECHO INFORMÁTICO, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a 
favor de la agente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Marcela Andrea MANDOLINI (DNI Nº 20.964.214), 
aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 1 del 28 de febrero de 2019. Al respecto, se 
aprueba el monto PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 51.500) correspondiente al 2º año de la 
carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y 
certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41949847-APN-SAT#FOPECAP, NO-
2020-49168186-APN-DAYC#JGM.  

 

 

 

VIGÉSIMO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
GENERAL DE SAN MARTÍN referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y GERENCIAMIENTO DEL DESARROLLO, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue 
otorgada UNA (1) beca a favor de la agente de la JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS Melisa MELIÁ 
(DNI Nº 32.767.986), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 
2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA ($ 77.040) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-41949598-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 



 

 

VIGÉSIMOPRIMERO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE SALTA referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA, 
dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente del ENTE 
NACIONAL DE COMUNICACIONES Germán Darío MONTAÑA (DNI Nº 27.028.673), aprobada en el Acta 
de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 2 del 19 de abril de 2018. Al respecto, se aprueba el monto 
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 69.600) correspondiente al 2º año de la carrera antes 
mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación 
presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-41948376-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-
49171169-APN-DAYC#JGM. 

 

 

VIGÉSIMOSEGUNDO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a 
favor de la agente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Luciana Analía 
PÉREZ (DNI Nº 33.712.406), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 2 del 19 de 
abril de 2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 37.700) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-41948791-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM.   

 

 

 

 

VIGÉSIMOTERCERO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS (VIRTUAL), dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada 
UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN María Alejandra PUCCIO (DNI Nº 
22.307.544), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 1 del 28 de febrero de 2019. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 25.135) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-41948624-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM.  

 



 

 

VIGÉSIMOCUARTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN POLÍTICA 
Y ADMINISTRACIÓN DE LA CULTURA (VIRTUAL), dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado 
fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Marcela ROBERTS (DNI 
Nº 22.109.813), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 2 del 19 de abril de 2018. 
Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 37.700.-) correspondiente 
al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de 
Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41949226-APN-
SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

VIGÉSIMOQUINTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE GENERAL SAN MARTÍN referida a la continuidad de la carrera DIPLOMATURA DE ESTUDIOS 
AVANZADOS EN GESTIÓN CULTUTRAL, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada 
UNA (1) beca a favor del agente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Mario Alberto TARABAY (DNI Nº 
19.025.429), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 3 del 25 de abril de 2019. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000) correspondiente al 2º año de la carrera antes 
mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación 
presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-41949111-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-
49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

VIGÉSIMOSEXTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA referida a la continuidad de la carrera 
LICENCIATURA EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado 
fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Nelson Damián 
TAVELLA SAMMARCO (DNI Nº 35.349.046), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del 
FoPeCap Nº 3 del 25 de abril de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 
51.000) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría 
de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-
41948895-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM .

 

 

VIGÉSIMOSÉPTIMO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD DE LA 
FRATERNIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN 



PERIODISMO CICLO COMPLEMENTARIO CURRICULAR, dictada por esa entidad educativa, para cuyo 
cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Lorena Andrea DI 
SIRIO (DNI Nº 23.678.702), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de 
agosto de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS ($ 33.462) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el 
Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración 
GEDO: IF-2020-47922320-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM. 

 

 

VIGÉSIMOOCTAVO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS (VIRTUAL), dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada 
UNA (1) beca a favor del agente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Jerónimo Facundo MASSOOCCO 
(DNI Nº 31.090.005), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 
2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 37.700) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-47922230-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM.  

 

 

 

VIGÉSIMONOVENO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
TORCUATO DI TELLA referida a la continuidad de la carrera ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN 
DERECHO PENAL, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de 
la agente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS María Virginia PERSANO (DNI Nº 
28.504.942), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 2019. Al 
respecto, se aprueba el monto PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS ($ 56.226) 
correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-47922042-
APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM.  

 

 

TRIGÉSIMO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA 
INSTERDISCIPLINARIA EN ENERGÍA, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada 
UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Victoria RIVERO (DNI Nº 30.331.151), 
aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 3 del 25 de abril de 2019. Al respecto, se 
aprueba el monto PESOS CIENTO NUEVE MIL ($109.000) correspondiente al 2º año de la carrera antes 



mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación 
presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-47921868-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-
49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

TRIGÉSIMOPRIMERO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD DE TRES 
DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS (VIRTUAL), dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a 
favor de la agente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN Tatiana PORTELA PATIÑO (DNI Nº 34.139.419), 
aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 2019. Al respecto, se 
aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIENTE MIL SETECIENTOS ($37.700) correspondiente al 2º año de la 
carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y 
certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-47921933-APN-SAT#FOPECAP, NO-
2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

TRIGÉSIMOSEGUNDO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD DE LA 
FRATERNIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN 
PERIODISMO CICLO COMPLEMENTARIO CURRICULAR, dictada por esa entidad educativa, para cuyo 
cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Julieta Tamara 
RODRÍGUEZ (DNI Nº 31.301.551), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 
29 de agosto de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS CUARENTA Y OCHO  MIL SEISCIENTOS 
($48.600) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la 
Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: NO-
2020-49171169-APN-DAYC#JGM, IF-2020-47921567-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-47921567-APN-
SAT#FOPECAP.

 

 

 

TRIGÉSIMOTERCERO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULTAD 
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO CON INCLUSIÓN SOCIAL, dictada por esa entidad 
educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN Andrea Cecilia SPOSARO (DNI Nº 23.124.887), aprobada en el Acta de Comisión de Administración 
del FoPeCap Nº 2 del 20 de marzo de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS SETENTA Y CINCO MIL 
($ 75.000) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la 
Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-
2020-47921471-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM.  



 

 

TRIGÉSIMOCUARTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD BLAS 
PASCAL referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la 
agente del MINISTERIO DE SALUD Valeria Belén TALLONE (DNI Nº 28.580.840), aprobada en el Acta de 
Comisión de Administración del FoPeCap Nº 2 del 20 de marzo de 2019. Al respecto, se aprueba el monto 
PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($109.480) correspondiente al 2º año de la 
carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y 
certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-47921368-APN-SAT#FOPECAP, NO-
2020-49171169-APN-DAYC#JGM. 

 

 

TRIGESIMOQUINTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN POLÍTICA 
Y ADMINISTRACIÓN DE LA CULTURA (VIRTUAL), dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado 
fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE CULTURA Andrea Liliana VILLEGAS 
(DNI Nº 28.817.503), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 10 del 27 de 
diciembre de 2018. Al respecto, se aprueba el monto PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS ($ 
40.716) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría 
de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
47921123-APN-SAT#FOPECAP, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

TRIGÉSIMOSEXTO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD DE SAN 
ANDRÉS referida a la continuidad de la carrera MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CULTURA, dictada por esa 
entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor de la agente del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL Diego Andrés FERNÁNDEZ BALLESTRINI (DNI Nº 23.628.820), aprobada en el 
Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 5 del 29 de agosto de 2019. Al respecto, se aprueba el 
monto PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan 
al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente 
numeración GEDO: NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM, IF-2020-54415678-APN-SAT#FOPECAP.

 

 

TRIGÉSIMOSEPTIMO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO referida a la continuidad de la carrera LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN (VIRTUAL), dictada por esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) 



beca a favor de la agente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Emiliano Martín GAUDINO (DNI Nº 
31.662.911), aprobada en el Acta de Comisión de Administración del FoPeCap Nº 6 del 4 de diciembre de 2019. 
Al respecto, se aprueba el monto PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($ 37.700) correspondiente 
al 2º año de la carrera antes mencionada. Se adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de 
Gestión y certificación presupuestaria, con la siguiente numeración GEDO:  NO-2020-49168186-APN-
DAYC#JGM,   IF-2020-54415297-APN-SAT#FOPECAP.

 

 

TRIGÉSIMOOCTAVO: Se toma conocimiento de la presentación efectuada por la FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA referida a la continuidad de la 
carrera ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, dictada por 
esa entidad educativa, para cuyo cursado fue otorgada UNA (1) beca a favor del agente del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL Marcos Israel MORALES (DNI Nº 27.259.804), aprobada en el Acta de Comisión de 
Administración del FoPeCap Nº 3 del 25 de abril de 2019. Al respecto, se aprueba el monto PESOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27.500) correspondiente al 2º año de la carrera antes mencionada. Se 
adjuntan al presente el Acta de la Secretaría de Seguimiento de Gestión y certificación presupuestaria, con la 
siguiente numeración GEDO:  NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM,  IF-2020-54414908-APN-
SAT#FOPECAP.

 

 

TRIGÉSIMONOVENO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
REMOTA II, cuyo costo asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 
944.000), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al 
Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, encargada del dictado del 
proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de 
factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
49153356-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-48806422-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-50752771-APN-
DAFPCYRL#JGM, NO-2020-49168186-APN-DAYC#JGM. 

 

 

CUADRAGÉSIMO: Se aprueba el proyecto DIPLOMATURA EN GESTÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO II, cuyo costo asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 965.250), con cargo de rendición documentada de 
cuentas, como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, encargada del dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de 
incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de factibilidad presupuestaria, obran como anexos 
al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-49153811-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-



48806705-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-50750596-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-49168186-APN-
DAYC#JGM. 

 

 

CUADRAGÉSIMOPRIMERO: Se aprueba el proyecto TECNICATURA EN GESTIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS–MODALIDAD VIRTUAL- II, cuyo costo asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 5.089.500), con cargo de rendición documentada de cuentas, 
como así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, encargada del 
dictado del proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y 
de factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
50751278-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-50748826-APN-DAFPCYRL#JGM, NO-2020-49168186-APN-
DAYC#JGM, IF-2020-48806886-APN-SAT#FOPECAP. 

 

 

CUADRAGÉSIMOSEGUNDO: Se aprueba el proyecto TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO II, cuyo costo asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($ 3.132.000), con cargo de rendición documentada de cuentas, como así 
también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA encargada del dictado del 
proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de 
factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO: IF-2020-
48806886-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-50752024-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-50749394-APN-
DAFPCYRL#JGM, NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM. 

 

 

CUADRAGÉSIMOTERCERO: Se aprueba el proyecto CURSO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN EN LA 
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS- VI EDICIÓN, cuyo costo asciende a la suma 
de PESOS NOVECIENTOS NUEVE MIL ($ 909.000), con cargo de rendición documentada de cuentas, como 
así también la firma del Acta Complementaria al Convenio Marco de Cooperación entre la COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN del FoPeCap y la UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, encargada del dictado del 
proyecto, cuyos modelo e informes de incumbencia emitidos por la Secretaría de Asuntos Técnicos y de 
factibilidad presupuestaria, obran como anexos al presente, con la siguiente numeración GEDO:  IF-2020-
49152817-APN-DAFPCYRL#JGM, IF-2020-48807059-APN-SAT#FOPECAP, IF-2020-50749987-APN-
DAFPCYRL#JGM, NO-2020-49171169-APN-DAYC#JGM.  

 

 



 

CUADRAGÉSIMOCUARTO: Se toma conocimiento de la nota presentada por la ASOCIACIÓN 
TRABAJADORES DEL ESTADO acerca  del Proyecto DIPLOMA SUPERIOR EN GESTIÓN Y POLÍTICAS 
DE SALUD INTERNACIONAL Y SOBERANÍA SANITARIA aprobado por el punto 51 del Acta de Comisión 
de Administración Nº 3 de fecha 30 de junio de 2020. Al respecto, se da de baja. Como anexo al presente, obra 
nota presentada por la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO, con la siguiente numeración GEDO: 
IF-2020-49149165-APN-DAFPCYRL#JGM. 

 

 

CUADRAGESIMOQUINTO: Se toma conocimiento y se aprueba rectificar la anexión del documento 
GEDO NO-2020-34710525-APN-DAYC#JGM a los puntos DECIMOQUINTO al VIGÉSIMOTERCERO del 
Acta de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN del FOPECAP N° 2 de fecha 26 de mayo de 2020 mediante el 

NO-2020-43363531-APN-DAYC#JGM.

 

CUADRAGÉSIMOSEXTO: Se toma conocimiento de las denuncias contra la Red Educativa FASTA y, hasta 
tanto se diriman las cuestiones judiciales, se propone no otorgar nuevas becas desde el FoPeCap, reorientar a los 
becarios hacia otras instituciones educativas, a través de sus coordinadores técnicos de capacitación y consejeros 
gremiales, y asegurar la continuidad de años subsiguientes a quienes tengan iniciada una actividad académica en 
esa entidad universitaria-

 

 

CUADRAGÉSIMOSEPTIMO: Se toma conocimiento de la situación financiera y de gestión del Fondo al 28 de 
julio de 2020, cuyo detalle obra como anexo al presente.

 

Monto total recaudado                                                          $ 888.534.121,25•
Monto total pagado 2006 - 2015                                           $   30.229.791,50•
Monto total pagado 2016 – 2020                                         $ 288.854.754,93•
Saldo                                                                                      $ 599.679.366,32•

 

 

 

 

Sin otro asunto que tratar, siendo las 15:00, se da por cerrada la reunión, con la firma de los presentes en prueba 



de conformidad.

 

 

 

 

Por el Estado Empleador Por la parte sindical

Alejandro Miguel ESTÉVEZ Mariano UNAMUNO

  Rubén MOSQUERA
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Alvarado, Mayra Luz - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Maestría en Género, Sociedad y Políticas, de PRIGEPP


Beneficiario: ALVARADO, MAYRA LUZ


EX-2019-110619979- -APN-CGD#MECCYT


D.N.I.    33.691.528


Organismo: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología


Universidad:  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales


Carrera:     Maestría en Género, Sociedad y Políticas, de PRIGEPP


 


Monto: $  46.875.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Roberts, Marcela - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Licenciatura en Política y Administración de la Cultura


Beneficiario: ROBERTS, MARCELA


EX-2019-108615328- APN-CGD#MECCYT


D.N.I.    22.109.813


Organismo: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     Licenciatura en Política y Administración de la Cultura


 


Monto: $  37.700.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Cantone, Camila 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA:


Beneficiario: CANTONE, CAMILA


EX2019-95157566-APN-DC#MSG (NO-2020-40190665-APN-DNCI#MSG)


D.N.I.    35.376.375


Organismo: MINISTERIO DE SEGURIDAD


Universidad:  ESCUELA ARGENTINA DE FOTOGRAFÍA


Carrera:     TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN FOTOGRÁFICA


 


Monto: $ 97.500-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimeinto Lourido, Nelida Viviana - 2 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del  02    de  julio     de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Lourido Nélida Viviana


DNI: 26.622.297


Expediente: 2019-91374279-APN-DGD#MPYT


Organismo de revista: ex Ministerio de Producción y Trabajo


Objetivo de la solicitud: Maestría en Auditoria Gubernamental


Entidad que capacita: Universidad Nacional de San Martin


Monto de la actividad: $ 42.000


Período por abonarse: marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 años (marzo 2019 a diciembre 2020)


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Mandolini, Marcela Andrea - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA:


Beneficiario: MANDOLINI, MARCELA ANDREA


EX2018-61713313-APN-GA#SSN (IF-2020-39899780-APN-GAJ#SSN)


D.N.I. 20.964.216


Organismo: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN


Universidad:  UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES


Carrera:    ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO INFORMÁTICO


Monto: $.51.500-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.







Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD 


NACIONAL DE TRES FEBRERO UNTREF VIRTUAL 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de                 de 


2020, entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP, representado en 


forma indistinta por Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS ALMONACID, con 


domicilio en Pte. Roque Sáenz Peña Nº 511, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de 


Buenos Aires, en adelante la COMISIÓN por una parte y por la otra Universidad 


Nacional de Tres de Febrero, representada en este acto por su Secretario General, 


Horacio Hugo RUSSO, con domicilio en la calle Mosconi 2736, Sáenz Peña, 


Provincia de Buenos Aires, en adelante UNIVERSIDAD, acuerdan suscribir, en el 


marco del Convenio de Cooperación anteriormente celebrado entre esas partes la 


presente Acta Complementaria, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones: 


 
PRIMERA:  La presente Acta Complementaria se firma a fin de desarrollar el 


proyecto “Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas – Modalidad Virtual - II ” por 


parte de la UNIVERSIDAD, atento se detalla en el Formulario que se agrega como 


Anexo y forma parte integrante de la presente, en los tiempos y formas allí 


establecidos y con los alcances emergentes del mismo. Dichas actividades se 


encuentran previstas de conformidad con lo normado por el Reglamento General 


del FONDO PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL y 


aprobadas por todas las instancias que el mismo establece. 


 
SEGUNDA:  La UNIVERSIDAD actuará en las etapas de identificación, 


formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto y será la 


responsable en lo relativo a las funciones de dirección, coordinación académica, 


administrativa y pedagógica de los módulos a dictarse. Estos comprenden la 


selección del equipo docente, programación de actividades, asignación de espacios 


y recursos didácticos para las clases, supervisión de las actividades y evaluaciones, 
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mantenimiento del registro documental de asistencia de los cursantes y confección 


de los informes pertinentes. 


 


TERCERA:   La COMISIÓN, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar los 


aportes económicos para el desarrollo de la actividad e implementación del 


Proyecto. Además, realizará un seguimiento de la actividad, en cuanto a su 


concreción, calidad académica y logística. 


 
CUARTA:  El monto total, a los fines de materializar e implementar el Proyecto 


objeto de la presente Acta Complementaria, se establece en la suma de hasta 


PESOS CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($5.089.500.-


). Los depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO DE 


LA NACION ARGENTINA Nº 0029737139, Sucursal 1370 CASEROS, cuya 


titularidad detenta la FACULTAD bajo la denominación: UNIVERSIDAD NACIONAL 


DE TRES DE FEBRERO – CUIT N° 30-68525606-8 - CBU 


0110055620000297371397. Deberá además la FACULTAD, suministrar los 


informes parciales que se le soliciten, más un informe anual de Estado de Cuenta, 


en carácter de rendición documentada de cuentas.  


  
QUINTA: Se designan como Coordinadores por parte de la UNIVERSIDAD a 


Alejandra Laguzzi e Irma Fernandez, y por parte de la COMISIÓN al titular de la 


Dirección de Asistencia al FOPECAP, con el propósito de programar y coordinar las 


actividades derivadas de la aplicación de la presente. Los mencionados 


coordinadores dependerán en el ejercicio de sus funciones de sus respectivas 


autoridades 


 
SEXTA:   Al finalizar la actividad, los coordinadores designados elevarán un informe 


a las autoridades respectivas que permita evaluar el cumplimiento de la presente 


Acta Complementaria. En todos los casos se entregarán los certificados 


correspondientes a los participantes de las actividades de capacitación y/o 


prácticas. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 3 años a partir de su firma, 


pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes deberán 


cursar notificación fehaciente en donde se exprese dicha voluntad, con una 


antelación no menor a TREINTA (30) días corridos anteriores al vencimiento del 


plazo original. 


 


OCTAVA: Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente proyecto, 


notificando en forma fehaciente a la otra, tal decisión con una antelación de 


TREINTA (30) días corridos. Dicha rescisión no genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
NOVENA:  Los trabajos que se realicen, como así también la propiedad intelectual 


que se obtenga con la asistencia de los intervinientes en el presente proyecto, son 


propiedad exclusiva de la COMISIÓN y la UNIVERSIDAD. Las partes involucradas 


asumirán la obligación de guardar secreto respecto de toda información que llegare 


a su conocimiento, directa o indirectamente, con motivo de su desempeño, no 


pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, aún después de finalizado el 


proyecto denominado “Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas – Modalidad 


Virtual - II ”. 


 
DÉCIMA: En todo aquello no previsto en la presente acta se aplicará lo establecido 


en el Convenio Marco suscripto oportunamente por la COMISIÓN y la 


UNIVERSIDAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, 


las cuestiones derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los 


Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad 


autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. A 


tales efectos LAS PARTES constituyen domicilio en los denunciados en el 


encabezado de la presente acta, donde serán válidas las notificaciones que deban 


realizarse. 
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DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 


 
 


 


 


 


 


En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
        Horacio Hugo Russo 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE 


FEBRERO UNTREF VIRTUAL 
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta SAT - Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo II - 21 de julio 2020


 


INFORME


 


DE: SECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNICOS del FO.PE.CAP. 
 


A: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FO.PE.CAP.


 


Buenos Aires, 21 de julio de 2020


 


Proyecto:Tecnicatura Universitaria en Seguiridad e Higiene en el Trabajo II.


Organismo: Unión del Personal Civil de la Nación - UPCN.


Entidad: Universidad Católica de Salta


Monto de la actividad:$ 3.312.000.-


Forma de Pago: 30% al inicio 40% al segundo cuatrimestre 30% al cierre de la actividad.


Inicio: julio - agosto 2020 a noviembre - julio 2023


Cantidad de Vancante: 60


Carga Horaria: 1740 horas


 







La Secretaría de Asuntos Técnicos, luego de un análisis exhaustivo del proyecto, evaluó que los alcances de la 
actividad concuerdan con la necesidad de profesionalización, perfeccionamiento y actualización profesional en el 
desarrollo de competencias en materia de formación para los agentes del sector o aquellos vinculados con la 
temática propuesta.


A tal fin, esta Secretaría acuerda recomendar la aprobación del proyecto en razón de que está adecuadamente 
fundamentada la necesidad de realizar una capacitación específica en el sector. Así también los objetivos 
estratégicos y el diseño son consistentes con el objetivo expresado para la formación y, por último, la 
planificación en el tiempo es pertinente con los resultados esperados.


Por lo tanto, se solicita a la Dirección de Asistencia al FoPeCap remita la presente y el expediente en cuestión a la 
Dirección de Administración y Contabilidad de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a fin de que informe la factibilidad de fondos para financiar la actividad y, cumplido, se 
devuelva a la Dirección de Asistencia al FoPeCap para que se incorpore en el próximo Orden del Día para su 
consideración y tratamiento en la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Villegas, Andrea Liliana - 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Andrea Liliana Villegas


DNI: 28.817.503


Expediente: 2018-60900378-APN-CGD#MECCYT (IF-2020-42200351-APN-DNDYCC#MC; NO-2020-
42201243-APN-DNDYCC#MC)


Organismo de revista: Ministerio de Cultura


Objetivo de la solicitud: Licenciatura en Política y Administración de la Cultura (virtual)


Entidad que capacita: UNIVERSISDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO


Monto de la actividad: $40.716.-


Período por abonarse: Marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 3 (tres) años, abril 2019 a diciembre 2021


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.







Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.


 


 





		fecha: Viernes 24 de Julio de 2020

		numero_documento: IF-2020-47921123-APN-SAT#FOPECAP

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2020-07-23T09:23:12-0300





		usuario_0: Abel Sergio Bertucci

		cargo_0: Representante Gremial Titular

		reparticion_0: Secretaría de Seguimiento de Gestión
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-07-23T13:09:27-0300





		usuario_1: Marcela RODRÍGUEZ PROCOPENCO

		cargo_1: Representante Gremial Titular

		reparticion_1: Secretaría de Seguimiento de Gestión
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-07-24T18:39:21-0300





		usuario_2: Alejandro ENRIQUE

		cargo_2: Representante Estado Empleador Titular

		reparticion_2: Secretaría de Asuntos Técnicos
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-07-24T18:39:18-0300












 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Cucco, Diego Javier - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas


Beneficiario: CUCCO, DIEGO JAVIER


EX-2020-12592687- -APN-MT


D.N.I.    25.295.907


Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas


 


Monto: $  37.700.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Gobbi, Ana Maria - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas


Beneficiario: GOBBI, ANA MARIA


EX-2020-12616731 -APN-MT


D.N.I.    10.120.499


Organismo: MINISTERIO DE TRABAJO


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas


 


Monto: $  37.700.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Belen, Fernando Ismael - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Licenciatura en Administración


Beneficiario: BELEN, FERNANDO ISMAEL


EX-2019-113398003- -APN-GO#FNA


D.N.I.    23.609.010


Organismo: FONDO NACIONAL DE LAS ARTES


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     Licenciatura en Administración


 


Monto: $  37.700.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Tallone, Valeria Belen - 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Valeria Belén Tallone


DNI: 28.580.840


Expediente: EX 2019 – 97962671 – CRC#INTA


Organismo de revista: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria


Objetivo de la solicitud: Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos


Entidad que capacita: Universidad Blas Pascal


Monto de la actividad: $109.480.-


Período por abonarse: Marzo a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 (dos) años, Marzo 2019 a diciembre 2020


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta SAT - Curso Universidad de Formación en la Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 
VI Edición - 21 de julio 2020


 


INFORME


 


DE: SECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNICOS del FO.PE.CAP. 
 


A: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FO.PE.CAP.


 


Buenos Aires, 21 de julio de 2020


 


 


Proyecto:Curso Universitario de Formación en la Gestión de Compras y Contrataciones Públicas – VI Edición.


Organismo: Secretaria de Innovación Administrativa/Jefatura de Gabinete de Ministros.


Entidad: Universidad Católica Argentina – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.


Monto de la actividad:$ 909.000.-


Forma de Pago: 60% al inicio 40% al cierre de la actividad.


Inicio: agosto 2020 a noviembre 2020


Cantidad de Vancante: 70







Carga Horaria: 202 horas


 


La Secretaría de Asuntos Técnicos, luego de un análisis exhaustivo del proyecto, evaluó que los alcances de la 
actividad concuerdan con la necesidad de profesionalización, perfeccionamiento y actualización profesional en el 
desarrollo de competencias en materia de formación para los agentes del sector o aquellos vinculados con la 
temática propuesta.


A tal fin, esta Secretaría acuerda recomendar la aprobación del proyecto en razón de que está adecuadamente 
fundamentada la necesidad de realizar una capacitación específica en el sector. Así también los objetivos 
estratégicos y el diseño son consistentes con el objetivo expresado para la formación y, por último, la 
planificación en el tiempo es pertinente con los resultados esperados.


Por lo tanto, se solicita a la Dirección de Asistencia al FoPeCap remita la presente y el expediente en cuestión a la 
Dirección de Administración y Contabilidad de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a fin de que informe la factibilidad de fondos para financiar la actividad y, cumplido, se 
devuelva a la Dirección de Asistencia al FoPeCap para que se incorpore en el próximo Orden del Día para su 
consideración y tratamiento en la Comisión de Administración.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Rodriguez, Patricia - 2 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del  02    de  julio     de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Rodriguez Patricia


DNI: 20.426.902


Expediente: 2020-34211685-APN-DRRHHME#MECCYT


Organismo de revista: ex Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología


Objetivo de la solicitud: Especialización en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus 
instituciones.


Entidad que capacita: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)


Monto de la actividad: $ 35.000


Período por abonarse: marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 años – marzo 2019 a diciembre 2020-


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.







Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta SAT - Diplomatura en Gestión de los RRHH en el Sector Público II - 21 de julio 2020


 


INFORME


 


DE: SECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNICOS del FO.PE.CAP. 
 


A: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FO.PE.CAP.


Buenos Aires, 21 de julio de 2020


 


Proyecto: Diplomatura en Gestión de los RRHH en el Sector Público II.


Organismo: Instituto Nacional de la Administración Pública - INAP


Entidad: Universidad de Buenos Aires - UBA – Facultad de Ciencias Económicas.


Monto de la actividad:$ 965.250.-


Forma de Pago: 60% al inicio 40% al cierre de la actividad.


Inicio: julio - agosto 2020 a noviembre - diciembre 2020


Cantidad de Vancante: 50


Carga Horaria: 150 horas


 


La Secretaría de Asuntos Técnicos, luego de un análisis exhaustivo del proyecto, evaluó que los alcances de la 







actividad concuerdan con la necesidad de profesionalización, perfeccionamiento y actualización profesional en el 
desarrollo de competencias en materia de formación para los agentes del sector o aquellos vinculados con la 
temática propuesta.


A tal fin, esta Secretaría acuerda recomendar la aprobación del proyecto en razón de que está adecuadamente 
fundamentada la necesidad de realizar una capacitación específica en el sector. Así también los objetivos 
estratégicos y el diseño son consistentes con el objetivo expresado para la formación y, por último, la 
planificación en el tiempo es pertinente con los resultados esperados.


Por lo tanto, se solicita a la Dirección de Asistencia al FoPeCap remita la presente y el expediente en cuestión a la 
Dirección de Administración y Contabilidad de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a fin de que informe la factibilidad de fondos para financiar la actividad y, cumplido, se 
devuelva a la Dirección de Asistencia al FoPeCap para que se incorpore en el próximo Orden del Día para su 
consideración y tratamiento en la Comisión de Administración.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Perez, Luciana Analia - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: LICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PUBLICAS


Beneficiario: PEREZ, LUCIANA ANALIA


EX-2020-12958440- -APN-MT


D.N.I.    33.712.406


Organismo: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     LICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PUBLICAS


 


Monto: $  37.700.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 


Nombre del proyecto: TECNICATURA UNIVERSITARIA EN SEGURIDAD E HIGIENE EN 


EL TRABAJO - II 


ORGANISMO: Unión del Personal Civil de la Nación 


Institución o dependencia: 


Coordinador responsable del proyecto: 


Nombre y Apellido: Mariano Unamuno, Leticia Manauta, Juan Pablo Spairani. 


Cargo:  
Correo electrónico:  
Dirección: Misiones 55, CABA 
Teléfono: 4866-2210/11 
Cel.:        
 


 


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA 


Coordinador responsable del proyecto: 


Nombre y Apellido: Lic.  Francisco Javier de Luca 


Cargo: Delegado Rectoral Subsede Buenos Aires 
E-mail: fjdeluca@ucasal.edu.ar 
Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 950 CP 1035 Localidad: CABA 
Teléfono: 011-4326-1023 
Cel.: 11- 5020-0127 
 


 


PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 


 


Descripción resumida del Proyecto  







 


 


Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo propone: 


• Dar respuesta a la creciente complejidad sobre la seguridad e Higiene en 
trabajo que necesita el Estado en todos sus organismos, tratando de incorporar 
mediante la formación de recursos humanos calificados. 


• Dotar a futuros profesionales, de los conocimientos necesarios para que 
desarrollen políticas públicas de prevención en la temática de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 


• El presente plan prevé que los alumnos adquieran conocimientos sobre la 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, combinando dos núcleos centrales de 
conocimientos, por un lado, elementos teóricos en la materia y por el otro elementos 
prácticos de análisis del riesgo en los diferentes puestos de trabajo en lo concerniente 
a la seguridad e higiene y en marcadas en los alcances de la CYMAT. 


 


 


Perfil de los agentes a capacitar: 


Este programa tiene como destinatarios a aquellos profesionales que se desempeñen en 
organismos de la administración pública nacional comprendidos en el Convenio Colectivo de 
Trabajo 214/2006, graduados de nivel secundario argentino o extranjero, especialmente a 
aquellos que cumplen funciones en las áreas de Seguridad e Higiene y delegados  vinculados  
a la CYMAT. 


Número de personas que se proyecta capacitar:    60   


Inicio y finalización: agosto 2020 a  julio 2023 
Modalidad de cursada: 
 


Presencial   


Semi-presencial   


No presencial  x 


 
Sede y/o plataforma educativa de cursada: 
SEAD UCASAL 
Cantidad de horas cátedra de cursada por modalidad: 
 


Horas Presenciales   


Horas virtuales por los 3 años  1740 


 







 


 


Presupuesto total para el primer 
año del proyecto a valores de la 
cuota 2020 de UCASAL es de: 


 $ 3.132.000 


 
 
El costo total por participante por el primer año de Carrera es de $ 62.640.Lo que implica un 
descuento del 10 % sobre el total al público general de $ 69.600.  
 
El precio total del proyecto, se fija en los valores actuales de la cuota de UCASAL como valor 
de referencia, por la cantidad de vacantes reservadas vigentes para 2020. 
 
A partir del segundo año se actualizará el valor del presupuesto en razón del aumento de los 
valores establecidos por la casa de estudio al público en cada año, respetando el descuento 
acordado. Y las cantidad de participantes que continúan en el programa. 
 
Forma de pago 
 
La forma de pago del primer año es 30 % ($939.600) al inicio del proyecto (agosto 2020), el 
40% al inicio del segundo cuatrimestre ($$1.252.800) – (marzo 2021) y el 30% final al cierre 
del segundo cuatrimestre ($939.600) – (julio 2021) 
 


1. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 


 


FUNDAMENTACIÓN 


La carrera Higiene y Seguridad en el trabajo conforma un aspecto fundamental en el 
quehacer de la seguridad, prevención de accidentes y enfermedades profesionales, por 
cuanto estos componentes y otros, son de gran importancia para el resguardo íntegro de las 
personas en el ambiente de trabajo, antes, durante y posterior al desempeño laboral, 
conforme legislación nacional vigente. Actualmente la magnitud de repercusiones de 
accidentes y enfermedades profesionales en el mundo laboral, respecto de la higiene y 
seguridad implican una fuente de preocupación sólida en el ámbito social, académico y 
laboral. La carrera Higiene y Seguridad en el Trabajo, focaliza su fundamentación en el 
requerimiento del cuidado de la salud y la seguridad de las personas en el ambiente de 
trabajo. 


Se plantea de forma sistémica el estudio de la prevención, control de métodos de trabajo, 
comportamiento de los trabajadores, condiciones de los mismos y métodos de gestión de 
los aspectos ambientales de las organizaciones. Este plan de estudio propone una formación 
académica y profesional de alto nivel en la gestión como Auxiliar integral de la seguridad e 
higiene en el trabajo, sus mecanismos de apoyo, áreas de incidencia, leyes vigentes, 
economía importante de costos y sobre todo la importancia de los recursos humanos 







 


 


desempeñados en ella, e insertos en el ámbito laboral.  


Desde esta propuesta, se requiere que los estudiantes adquieran y desarrollen habilidades 
significativas para comprender y abordar la problemática prioritaria que demanden una 
solución inmediata. También se requiere un aporte a los puestos de trabajos, proyectos, 
actividad profesional, un análisis económico de· la solución de los problemas, teniendo 
siempre presente a resultados de corto, mediano y largo plazo y a la valoración de las 
consecuencias sociales. 


 


OBJETIVOS 


Objetivo general: 


Alcanzar una formación académica y profesional de alto nivel en la gestión como Auxiliar 
integral de la seguridad e higiene en el trabajo; integrando renovados métodos de gestión 
de los aspectos físicos ambientales de las organizaciones. . 


 Objetivos específicos: . 


 Conocer los mecanismos de apoyo, áreas de incidencia, leyes vigentes, economía 
importante de costos y sobre todo, la importancia de los recursos humanos que se 
desempeñan en ella, considerada como un subsistema del sistema empresarial. ./  


Desarrollar el concepto de prevención sustentado en acciones específicas para promover y 
mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores . ./  


Reconocer que la seguridad es un medio para mejorar la productividad dado que contribuye 
a eliminar pérdidas, puesto que todo accidente produce una serie de efectos o 
consecuencias negativas tanto para el individuo, como para la empresa y el grupo de trabajo 
. ./  


Alcanzar una sólida formación teórico-metodológico adecuada para la reflexión académica, 
investigación empírica y gestión en higiene y seguridad en el trabajo. 


ALCANCES DEL TÍTULO 


Los alcances del título están dados por la Ley Nº 19587, Decreto Reglamentario Nº 351/79, y 
su posterior Decreto Nº 1338/96. Así también, el egresado de la Tecnicatura Universitaria en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Católica de Salta, será un profesional con 
una sólida formación ética, definida vocación de servicio para la comunidad, y para las 
organizaciones en particular, con un marcado perfil de proactividad, empatía, e innovación; 
y competencia (conocimiento, habilidad, y actitud) para: 


- Colaborar  personal o en equipo en todas las funciones y obligaciones 
detalladas y emergentes de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su 
reglamento vigente. 


- Prevenir  mediante la supervisión, los factores que determinan la 
siniestralidad y los riesgos  ambientales que puedan afectar la higiene y 







 


 


Seguridad en el Trabajo. 
- Supervisar el mantenimiento de las diferentes  instalaciones   y servicios 


destinados al uso  de los trabajadores, tales como la provisión de agua 
potable,  el buen  estado de comedores, sanitarios y vestuarios. 


- Evaluar y analizar las causales de  accidentes de trabajo  para implementar 
medidas precautorias  y programas remediales correspondientes. 


- Exigir y verificar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, a través de un  control y seguimiento sostenido. 


- Predisposición para realizar campañas de prevención de accidentes y 
cualquier tipo de emergencias profesionales, colaborando en la elaboración 
de de manuales de Higiene y Seguridad en forma conjunta con equipos 
interdisciplinarios. 


- Monitorear y efectuar los  relevamientos  de las  instalaciones, equipos, 
maquinarias y herramientas  en lo que a Higiene y Seguridad en el Trabajo se 
refiere. 
 


REQUISITOS DE INGRESO 
Requisitos de Admisión:  


a) Título de Estudios de nivel medio, certificada por autoridad competente del 
establecimiento que lo otorgó o en su defecto, constancia de título en trámite  


b) Para el caso de mayores de 25 años con estudios secundarios incompletos, presentación 
de solicitud invocando el artículo 7° de la Ley de Educación Superior y acreditando: •tener 
25 años cumplidos, •poseer estudios primarios completos, •indicar el año de interrupción 
de los estudios de nivel medio, •tener preparación y/o experiencia laboral acorde a la 
carrera •poseer aptitudes y conocimientos suficientes para cursar la carrera •realizar las 
pruebas y/o entrevistas que la Facultad Escuela de Negocios determine. Los alumnos 
extranjeros deben presentar título de nivel medio debidamente legalizado y convalidado, y 
su situación migratoria en regla. 


 







 


 


 


 


 







 


 


 


MODELO PEDAGÓGICO  


El modelo pedagógico es un posicionamiento teórico acerca de cómo se enseña, cómo se 
aprende y cómo se evalúa, en el contexto de la modalidad a distancia. Este marco 
conceptual guía la práctica y la organización del proceso educativo. – 


 Marco conceptual  


Uno de los aspectos más importantes que debe explicitar el modelo pedagógico es el 
referido a la enseñanza y al aprendizaje, ya que son varias las perspectivas teóricas que 
explican la naturaleza de estos procesos, y cada una de ellas tiene diferentes efectos sobre 
las prácticas educativas. En el modelo propuesto se destaca el carácter constructivo del 
proceso de conocimiento y de la formación de actitudes, valores y capacidades. Por ello, se 
proponen estrategias y actividades para que el estudiante seleccione, asimile, procese, 
intérprete y confiera significado, a los mensajes que constituyen un campo de saber y actuar 
específicos. 


A su vez, la interacción entre estudiantes, docentes y contenidos permite formular una 
secuencia compleja pero estructurada de tareas conjuntas, a partir de las intencionalidades 
educativas. De esta forma se generan vínculos reales entre los participantes, la interacción 
con el ·contenido, especialistas y docentes, y la construcción de conocimientos a través de la 
colaboración entre pares en los procesos de aprendizaje. (Schwartzman, Tarasow, Trech,      
201O).  


Enseñar a distancia significa la implementación de una propuesta pedagógica y tecnológica 
de comunicación multidireccional, que basada en la acción sistemática y conjunta de 
estrategias, recursos didácticos y espacios de acompañamiento, propician el aprendizaje 
autónomo. A partir de este concepto y teniendo en cuenta que los saberes se relacionan de 
modo sustancial y no arbitrario con los conocimientos previos del alumno, el docente 
intenta lograr un equilibrio entre los diferentes niveles de relevancia, para que el estudiante 
pueda dotar de significado propio a los contenidos que asimila. Este docente, que también 
puede ser el autor de sus materiales de enseñanza, cumple, en un sentido amplio, las 
funciones de un "curador", ya que selecciona y articula un conjunto de dispositivos ya 
existentes y accesibles en la red, en una propuesta única y coherente: un video, un texto, 
una foto, un poadcast, tejiendo relaciones entre sí para construir nuevos significados. En 
este contexto revalorizamos la función docente como guía y mediador de los aprendizajes. 


 Aprender a distancia supone un proceso interno individual y a la vez social, a través del cual 
una persona incorpora un saber que produce cambios en las respuestas que puede otorgar, 
como producto de su relación con el mundo que lo rodea. Sea cual fuere la modalidad de 
estudio, el aprendizaje siempre es autónomo, es decir depende de la persona y requiere de 
su compromiso. Asimismo, la modalidad a distancia permite que el alumno pueda controlar 
tiempos, espacios, ritmos y en algunos casos, itinerarios de lecturas y actividades.  


Revalorizamos el rol de un estudiante que se involucra, toma decisiones, negocia 







 


 


significados y construye conocimientos a través de la interacción con docentes y pares. 
Integrada a la práctica de la enseñanza y al proceso de aprendizaje, se promueve una 
evaluación permanente, fundamentalmente, para valorar el aprendizaje, a través de recoger 
información del proceso llevado a cabo por los estudiantes y también por el profesor. A 
partir de allí, se puede:  


- brindar orientaciones oportunas  


- trabajar sobre los errores  


- reajustar la propuesta de enseñanza 


 - incentivar y contener al alumno · 


 - calificar y recuperar.  


Otro componente importante del modelo del SEAD es la tecnología, definida como una 
herramienta para pensar, sentir y actuar solos y con otros. Su naturaleza simbólica y las 
posibilidades que ofrece para buscar información, acceder a ella, representarla, procesarla y 
compartirla, potencian la práctica educativa.  


La utilización de la tecnología exige una gran cuota de creatividad para diseñar una 
propuesta de enseñanza y promover procesos de aprendizaje. A través de ella se puede: 


 - Disponer de un entorno que propicien interacciones profundas y con sentido 


 - Organizar actividades de aprendizaje, definir su duración y establecer sus exigencias. - 
Promover espacios de comunicación didáctica  


- Definir responsabilidades de participación  


- Ofrecer diferentes fuentes de información, superando el discurso único y potenciando la 
pluralidad de voces. 


 - Definir el seguimiento que podrá realizar el docente del progreso y de las dificultades de 
los estudiantes - Establecer el seguimiento que los estudiantes podrán realizar de su propio 
proceso de aprendizaje  


- Conocer las características de los resultados o productos esperados,  


- Fijar los criterios y procedimientos de evaluación, etc.,  


Aunque la tecnología es un componente fundamental en la EaD, requiere integrarse a una 
propuesta pedagógico-didáctica, para generar procesos de aprendizaje significativos y de 
impacto en la formación universitaria.  


Diálogo Didáctico Mediado 


El sistema de educación a distancia requiere una fuerte mediación docente entre los 
alumnos, el conocimiento y la tecnología. El profesor transforma el contenido científico en 
un saber posible de ser enseñado a los alumnos y a partir de allí, promueve procesos de 
interacción (participación libre de los estudiantes sin mayor intervención del docente) e 







 


 


interactividad (relación pautada, coordinada y supervisada por el profesor), mediado por 
tecnología.  


Este diseño se concreta mediante procedimientos de influencia educativa en diferentes 
momentos:  


a.- La pre-acción de la enseñanza comprende: 


 - la actividad de programación de la enseñanza, considerada como una prefiguración de la 
realidad que guía el trabajo docente;  


- la construcción de materiales de estudio multimediales (MM) y la selección de recursos 
educativos abiertos (REA), que constituyen las orientaciones que elabora el profesor, para 
promover el proceso de aprendizaje de los alumnos. El objetivo es, precisamente, brindar los 
lineamientos básicos para que el estudiante pueda acceder a las fuentes primarias de 
información. 


 


 b.- La interacción en la enseñanza comprende: 


- el acompañamiento que el profesor realiza durante el proceso de aprendizaje. La 
interacción mediante un sistema de tutoría es la base en los entornos de aprendizaje a 
distancia y constituye uno de los elementos claves para el éxito de los alumnos. A través de 
ella se realiza en gran parte, el proceso de retroalimentación académica y pedagógica, se 
facilita y se mantiene la motivación de los usuarios y se apoyan los procesos de 
conocimiento.  


c.- La pos-acción en la enseñanza comprende: La evaluación considerada como práctica 
reflexiva propia del docente, imprescindible para brindar al alumno la ayuda que necesita 
durante el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo, valorar las transformaciones que se 
van produciendo durante el mismo. Para el alumno, tiene el sentido de una toma de 
conciencia de sus logros, de los obstáculos epistemológicos, de las estrategias de estudio 
puestas en juego, entre otros factores; El otro aspecto importante de la evaluación es la 
mirada crítica sobre el proceso de enseñanza y la intervención del profesor como animador 
de este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tiempos previstos, los criterios e 
instrumentos de evaluación, la coordinación, etc. es decir, se evalúa toda la propuesta 
pedagógico-didáctica de la cátedra.  


 


Caracterización de la propuesta educativa 


Nuestra forma de estructurar la propuesta educativa a distancia se basa en una combinación 
de materiales, actividades y espacios de comunicación, que se diseñan y construyen para 
que los alumnos y profesores se impliquen en una actividad conjunta de enseñanza y 
aprendizaje. A partir del concepto de formación integral, la concepción pedagógico-didáctica 
de la enseñanza y el aprendizaje a distancia, se "sustenta en:  







 


 


a.- La utilización de materiales multimediales y de recursos educativos abiertos.  


b.- Un apoyo tutorial, a través de espacios de consulta y foros de debate c.- La organización 
de un campus virtual.  


d.- La implementación de una evaluación continua.  


 


Sobre la base de estos pilares hay diferentes formas de implementar un programa de EaD:  


1.- Mediada por tecnología con un apoyo tutorial presencial y evaluación de exámenes 
finales, presenciales en las sedes.  


2.- Mediada por tecnología con apoyo tutorial virtual y con evaluación de exámenes finales, 
presenciales en sedes.  


3.- 100% Mediada por tecnología en todo el proceso.  


Las formas responden a diferentes criterios: perfil de los destinatarios, características de las 
carreras, posibilidades de conectividad en las sedes, entre otras.  


a.- De los materiales multimediales y recursos educativos abiertos Los alumnos tienen 
acceso a la información a través de diferentes materiales multimediales: guías de estudio, 
video-clases, encuentros en red y bibliografía básica, disponible en distintos soportes e 
integrados en un entorno virtual.  


a.1.- La guía de estudio se define como una propuesta integrada del docente, a través de la 
cual se presenta el programa de estudios, la metodología de trabajo, los criterios y 
modalidades de evaluación, y se establece la bibliografía básica, fuente fundamental del 
conocimiento. Se presentan en diferentes formatos, de acuerdo a las características de cada 
asignatura: antologías, guías de estudios y conjunto integrado de contenidos y actividades. 
Deberá no solo sistematizar la información seleccionada para esa asignatura, sino, además, 
construir la presencia social del docente, enriqueciendo la comunicación en sus aspectos no 
verbales y paralingüísticos, restringidos por la asincronía del medio. Es importante recordar 
que la guía es un verdadero "mediador", no exclusivo, dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; un mediador que no "cierra" sino que problematiza e invita a buscar otras 
fuentes y a participar genuinamente en la construcción del conocimiento. Todos los 
contenidos digitales disponibles para uso didáctico en el EVA, son preservados a través de 
las correspondientes cesiones de derecho de uso por parte de los autores. Por último están 
los recursos educativos abiertos que son " ... materiales para la enseñanza, el aprendizaje y 
la investigación soportados en cualquier medio digital, que son de dominio público o han 
sido publicados bajo una licencia abierta que permite el acceso libre, su uso, la adaptación y 
la redistribución por parte de otros sin costo económico y con escasas o nulas restricciones". 
(UNESCO, 2012). Materiales y recursos intentan romper con la estructura lineal y sumatoria 
habituales, proveen múltiples miradas para un mismo tema y otorgan un lugar más activo a 
los estudiantes en la interacción con los contenidos, a través de la realización de las 
actividades que se proponen en la cursada. 







 


 


 a.2.- Los materiales complementarios son, entre otros, textos, presentaciones y artículos de 
interés para la asignatura y que por su novedad, se hacen disponibles en diferentes 
momentos del cursado. Forman parte de la mediateca del entorno virtual.  


a.3.- Las video-clases son recursos audiovisuales de gran valor educativo, a través de los 
cuales el docente brinda explicaciones, muestra procesos, ejemplos fílmicos y realiza 
integraciones temáticas. Son producidas por la UCASAL mediante un proceso de pre y post- 
edición en el que el profesor y un equipo profesional multidisciplinario, definen el 
contenido, estética y organización del material. Están incorporadas en la sección de cátedra 
correspondiente, dentro del entorno virtual de aprendizaje, al cual se accede con usuario y 
contraseña. Asimismo, se encuentran alojadas en un repositorio virtual de gran capacidad, 
que asegura el acceso, la visibilidad y la definición de imagen en todo momento y lugar. Es 
importante destacar que la UCASAL posee tres estudios de grabación, dos en Salta y 1 en 
CASA, donde se realiza todo el proceso de producción de estos materiales. 


 a.4.- Los encuentros en red son espacios de interacción entre el profesor y los alumnos que 
se desarrollan en tiempo real. Son muy útiles para la realización de integraciones temáticas, 
estudio de casos, evaluaciones informales, entre otros. La UCASAL posee un repositorio 
virtual que permite tener disponibles los encuentros en red, en forma sincrónica o 
asincrónica. Collaborate de Blackboard es el programa utilizado en estos casos. 


a.5.- Bibliografía: El alumno tiene acceso a la bibliografía básica digitalizada definida por 
cada cátedra, a través del entorno virtual de aprendizaje (EVA). Por medio de convenios 
específicos se protegen los derechos de autor y editorial de estos materiales. Asimismo, 
existe un sistema de préstamos interbibliotecarios entre la sede central y las unidades de 
apoyo. En el caso de algunos contenidos digitales como las video-clases, la gestión de los 
derechos se realiza a través de licencias creative commons, evitando así, el uso de 
tecnologías de restricción (DRM) para su uso educativo.  


a.6.- Espacios de simulación: contexto que imita algún aspecto de la realidad para establecer 
situaciones problemáticas, similares a las que él deberá enfrentar de forma independiente, 
durante las diferentes estancias de su aprendizaje. Es efectivo para desarrollar un conjunto 
de capacidades propias de un área de saber específica. En el SEAD se emplea en las clases 
prácticas en general y en las prácticas pre profesionales en particular. 


 


 b.- Del apoyo tutorial 


La tutoría puede definirse como un espacio didáctico, una estructura de apoyo a los 
estudiantes, en .el que se realizan múltiples actividades, con el fin de crear situaciones que 
favorezcan el .proceso de aprendizaje. El objetivo principal es que el alumno se sienta 
acompañado por sus docentes en un proceso de interacción permanente. Desde esta 
perspectiva se orienta y reorienta los procesos de comprensión y de transferencia de 
contenidos.  


Las funciones son: 







 


 


 - Planificar su intervención a través de encuentros presenciales y/o virtuales, donde se 
establecen los ejes temáticos, estrategias, recursos y tiempos.  


- Diseñar actividades complementarias que favorecen el estudio desde una perspectiva más 
amplia e integradora. - Promover procesos de autoevaluación.  


- Utilizar canales de comunicación para aclarar y resolver dudas. 


 - Motivar y promover el interés de los participantes en el estudio de las temáticas 
propuestas.  


- Evaluar .el proceso de aprendizaje. 


 - Diseñar los instrumentos de evaluación. 


 


 Las actividades propias de la función tutorial deben ir evolucionando y ajustándose en un 
primer nivel de mayor dependencia del docente, a un estado de mayor autonomía de los 
estudiantes, a través de un proceso de delegación de responsabilidad y control. 


 


Las tutorías pueden ser: 


 a.- Presenciales: son encuentros periódicos entre docentes y alumnos en las unidades de 
apoyo con mayor matrícula. 


 b.- Virtuales: se realizan a través de entornos por Internet, foros principalmente, con los 
mismos objetivos de seguimiento y acompañamiento al alumno. El foro es el espacio de 
trabajo que privilegia la interacción de los actores del proceso, como el lugar de la 
conversación y del intercambio entre los estudiantes y el docente y los estudiantes' entre SÍ.  


c.- A través de los encuentros en red: se desarrollan por videostreaming y tienen como 
objetivo presentar temas de actualidad relacionados con las asignaturas, desarrollar 
situaciones prácticas, estudios de casos y evaluaciones de proceso. Son sincrónicos pero 
permanecen en plataforma para consulta las 24 hs. durante los 7 días de la semana. Un 
aspecto fundamental en relación a las actividades de aprendizaje organizadas en el espacio 
de tutoría es la formación de significados compartidos, en base a la participación conjunta 
de los estudiantes en las tareas. Es lo que se conoce como actividades cooperativas (con 
consignas y roles asignados· por el docente) y colaborativas (con consignas asignadas por el 
docente pero con una organización libre del grupo). El objetivo es la resolución conjunta de 
situaciones problemáticas y la construcción social del conocimiento. Este proceso de 
seguimiento y motivación que realiza el docente, tanto en forma presencial como a través 
de diferentes espacios de comunicación por Internet, permite conocer los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes y las formas en las que se pueden atender las necesidades 
diversas requeridas por los mismos.  


 







 


 


c.- Del Uso de Mentoring Mentoring 


es una relación educativa entre un mentor y un aprendiz a quien enseña, escucha, 
comparte, acompaña, apoya y guía en su camino de aprendizaje. El mentor realiza un 
andamiaje para el alumno en lo académico, en lo administrativo y lo tecnológico. Su 
principal característica es la proactividad que permite mejorar sustancialmente los valores 
de retención. 


 A diferencia de la tutoría el mentor: - 


 Actúa con mayor horizontalidad  


- Establece una relación más cercana que implica el acompañamiento personal en el camino 
de aprendizaje. 


- Descubre con el aprendiz el valor, sentido y alcance de su relación de mutuo aprecio, 
sostenida en el tiempo.  


- Puede centrarse en la resolución de problemas, en el apoyo emocional, en la asignación de 
tareas formativas, entre otras.  


 


d.- De la organización del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) El entorno virtual se define 
como un ambiente o espacio con acceso restringido, concebido y diseñado para que los 
alumnos desarrollen procesos de formación de competencias y saberes, mediante sistemas 
telemáticos. Constituye "una trama de procesos de intercambio, producción y consumo 
simbólico que engloba una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados 
tecnológicamente de manera reticular" (2008).  


Se organiza sobre la base de una plataforma o software que permite el desarrollo de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, a través de un sistema de comunicación.  


En el contexto del entorno virtual es necesario cuidar la transposición del modelo 
pedagógico teniendo especial atención en:  


- Favorecer la construcción social del conocimiento teniendo en cuenta la asincronía en la 
comunicación didáctica.  


- Destinar tiempo para la producción del feedback necesario en las actividades propuestas, 
intensificando la frecuencia de participación del docente y de los alumnos. 


 - Desarrollar los diversos materiales con referencias socioemocionales, promoviendo un 
diálogo o conversación entre el profesor y los alumnos. 


 


 La intervención intencional del docente tiene en cuenta la especificidad de las orientaciones 
y el tipo de andamiaje a realizar durante el proceso de enseñanza, de acuerdo a las 
posibilidades de interacción que ofrece el sistema. La propuesta de la UCASAL se realiza a 
través de un EVA que permite: 







 


 


 - El acceso de los usuarios en cualquier tiempo y desde cualquier lugar.  


- Flexibilidad e interactividad.  


- La vinculación a una verdadera comunidad virtual de aprendices, de docentes y de vida 
universitaria.  


- El aprendizaje cooperativo y colaborativo.  


- El acceso a diferentes tipos de materiales, como también al enlace de materiales entre sí y 
a información o documentación ubicada en Internet. 


 - Una interacción que puede ser sincrónica o asincrónica. Esta posibilidad de diálogo es 
fundamental para el sujeto que aprende, quien necesita comunicar sus impresiones, 
resolver sus dudas, seguir las orientaciones del docente, conocer las opiniones de sus 
compañeros y sentir que no está sólo mientras aprende.  


-A los usuarios, convertirse en emisores y receptores de los mensajes didácticos. 


 - Un control básico y seguimiento de los procesos de cada estudiante  


- Un seguimiento de las prácticas de enseñanza del docente En este espacio se encuentran:  


- Los Materiales y recursos de estudio.  


- Espacios de comunicación.  


- Estrategias y Actividades.  


- Procesos de autoevaluación y evaluación. 


 


 e.- De la evaluación continua 


La referencia al proceso de evaluación debe hacerse desde dos dimensiones:  


1.- Evaluación del sistema y  


2.- Evaluación de los aprendizajes  


 


1.- Evaluación del sistema: La propuesta de evaluación del sistema y de las diferentes 
carreras que se implementan con modalidad a distancia, tiene como objetivo diagnosticar el 
estado de fortalezas y debilidades, para que se puedan programar políticas de 
mejoramiento. La misma se lleva a cabo bajo la modalidad de autoevaluación, bajo la 
responsabilidad de las unidades académicas involucradas y del SEAD. Se fijan como criterios 
e indicadores relevantes, entre otros: 


 a.- Existencia y cumplimiento de las normas que ordenan el modelo integral del sistema. b.- 
Organización de las cátedras mediante procesos de selección, permanencia, promoción y 
designación de los docentes.  







 


 


c.- Adecuación y suficiencia del cuerpo docente en cantidad y calidad. 


 d.- Existencia de convenios con los colegios, estudios profesionales, empresas, organismos 
del estado y ONG, entre otros, a los efectos de coordinar las prácticas pre-profesionales en 
las unidades de apoyo. 


 e.- Funcionamiento eficaz y eficiente del EVA. 


 f.- Capacitación continua de los docentes.  


g.- Materiales multimediales actualizados y pertinentes según el nivel de la carrera y con 
nivel suficiente de interactividad, que permita a los estudiantes la participación activa 


 h.- Materiales de autoestudio diseñados que permitan la retroalimentación.  


i.- Seguimiento de los alumnos a través de Índices de retención/ deserción y tiempo real de 
permanencia /tiempo teórico de estudio.  


J.- Seguimiento de los graduados.  


k.- Existencia de un equipo multidisciplinario para la organización e implementación del 
sistema de EaD.  


l- Existencia y desarrollo de alianzas estratégicas locales y regionales.  


m.- Existencia y desarrollo de actividades de extensión e investigación.  


n.- Existencia de manuales de procedimientos operativos y de indicadores de gestión y 
rendimiento.  


ñ.- Obtención de certificaciones de procesos bajo normas de calidad y su sostenimiento.  


 


2.- Evaluación del aprendizaje:  


Se puede definir a la evaluación como la práctica de reflexión basada en procedimientos 
sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información, con la finalidad de 
emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre los procesos, resultados e 
impactos del aprendizaje de los alumnos, para tomar decisiones que culminen en una 
propuesta de mejora ·de la calidad educativa.  


La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de 
conciencia de los aprendizajes adquiridos y para los docentes, una interpretación de las 
implicancias de la enseñanza ,en esos aprendizajes.  


En este sentido, la evaluación no es una última etapa sino un proceso permanente. 
Constituye un núcleo central en la educación a distancia, no sólo para la acreditación de los 
aprendizajes de los alumnos, sino para generar información acerca de la calidad de los 
procesos educativos desarrollados.  


Es necesario diferenciar:  


a.- la evaluación de proceso o formativa: Esta instancia representa el espacio dialógico en el 







 


 


que la enseñanza y aprendizaje reciben la retroalimentación necesaria, para afianzar y/o 
direccionar los procesos educativos, con miras a lograr los objetivos fijados previamente.' El 
proceso de seguimiento al estudiante se realiza a través de instrumentos que permiten 
procesar los resultados de las actividades propuestas por el docente, con la ayuda de los 
recursos que nos brinda la tecnología: 


- pruebas de autoevaluación  


- controles de lectura  


- trabajos prácticos individuales y grupales  


- información sobre frecuencia de ingreso a la página, participación en los foros, envío de 
trabajos prácticos, etc.  


- exámenes on line Los instrumentos que caracterizan este tipo de evaluación miden tanto 
los procesos (en curso), como las actividades que los componen.  


Las condiciones para realizar este tipo de seguimiento son: 


 - Grupos con números de miembros acorde a la propuesta  


- Capacitación docente en la utilización de estas herramientas  


- Entornos virtuales que permitan seguimientos automatizados de los alumnos.  


- Construcción de bases de datos sobre cuestionarios, estudios de casos, pruebas de multiple 
choice, etc.  


 


b.- evaluación final o sumativa 


Constituye el cierre del proceso ya sea en las etapas intermedias (parciales) o en un ciclo 
final. Su función es certificar que los conocimientos y competencias, previamente 
establecidos en la propuesta de enseñanza, han sido logrados por los alumnos.  


El modelo prevé que los docentes de cada asignatura son los que evalúan a su grupo de 
estudiantes, respetando un proceso integral de orientación, seguimiento y acreditación 
final.  


El cumplimiento y aprobación de las instancias de exámenes parciales, trabajos prácticos o 
exigencias equivalentes, otorga al alumno la condición de "regularidad".  


Los exámenes finales se llevan a cabo en las Unidades de Apoyo habilitadas para tal fin, en 
los turnos ordinarios, extraordinarios y especiales, según determine el calendario anual.  


Son evaluados exclusivamente por los docentes de cada asignatura y pueden ser, on line, 
orales o escritos. 


 Únicamente los exámenes finales escritos, implementados en las unidades de apoyo mixto, 
son administrados por veedores locales, designados por UCASAL, a los efectos de controlar 
que los exámenes se lleven a cabo en tiempo y forma, siguiendo un protocolo que garantiza 







 


 


su transparencia. Finalizado el acto los exámenes se remiten a los docentes para su 
corrección. El procedimiento puede describirse en los siguientes momentos:  


- Los profesores de cada asignatura envían los temarios en formato electrónico a la 
Dirección Operativa del SEAD. 


 - Un sistema informático habilita minutos antes del examen, mediante contraseña 
gestionada sólo por el coordinador de cada Sede, la descarga del temario para proceder al 
acto examinatorio, en cada unidad de apoyo.  


- Los veedores verifican la nómina de alumnos inscriptos.  


- Una vez concluido el examen final los responsables de las unidades de apoyo realizan el 
envío de los exámenes a la Sede Central, a través de un Repositorio de Exámenes 
Digitalizados, lugar donde disponen una copia escaneada del examen con firma digital 
otorgada por UCASAL, garantizando así la transparencia y confiabilidad del procedimiento. 
Desde la Dirección Operativa se procede a la descarga e impresión de los exámenes para 
envío a los docentes. 


 - Los horarios de tomas de exámenes son los mismos en todo el país.  


En los casos de defensa de tesis y cuando cada Facultad lo disponga para materias troncales 
de cada carrera o ante la demanda de alumnos con algún tipo de discapacidad, se 
implementan tribunales on line.  


La UCASAL, en julio de 2013, acreditó el cumplimiento de normas de calidad ISO 9001/2008, 
ante IRAM - IQNET, por su sistema de gestión de calidad en el circuito de "Gestión de 
administración y publicación de notas de exámenes finales de su Sistema de Educación a 
Distancia", siendo así la primera universidad argentina en lograr la certificación de · estos 
procesos, que aseguran a los usuarios transparencia y confiabilidad en el SEAD. A partir de 
allí se somete este proceso a auditorías internas y externas anuales conforme solicita la 
norma certificada.  


En junio de 2.017 se llevó a cabo la auditoría de IRAM correspondiente para la 
recertificación de ambos procesos bajo normas ISO 9001/2015 y se incorporó el Proceso de 
gestión administrativa de confección, validación y entrega de títulos, tanto para el Sistema 
Presencial como para el Sistema a Distancia. Todas las instancias de evaluación deben 
cumplir los lineamientos que establece la Resolución Rectoral Nº 1422/11 para la 
elaboración de los exámenes finales. 


 En el marco de tal normativa, entre otras condiciones, los alumnos deben ser informados 
sobre: 


 a.-Los criterios, definidos como los aspectos o parámetros puntuales sobre diferentes 
competencias (intelectuales, motrices, sociales o valorativas) que el profesor establece 
como muy importantes para su asignatura y que son tenidos en cuenta al momento de 
evaluar. Son incorporados a la planificación y se constituyen en guías para la construcción de 
materiales, el desarrollo de clases y el diseño de los instrumentos de evaluación.  







 


 


b.-Los instrumentos de evaluación: son los medios a través de los cuales el docente evalúa a 
sus alumnos: cuestionarios, pruebas estructuradas, semi estructuradas, multiple choice, 
resolución de problemas y otros. Los exámenes finales "On-line", implementados en las 
unidades de apoyo mixto (UAMs), son supervisados por veedores locales, designados por 
UCASAL, a los efectos de controlar que los exámenes se lleven a cabo en tiempo y forma, 
siguiendo un protocolo que garantiza su transparencia, además de los esquemas de control 
tecnológico (tales como firma digital). Finalizado el acto los exámenes se corrigen 
automáticamente y la nota impacta inmediatamente en la Ficha Académica del Alumno en 
carácter de provisoria hasta tanto, tras los controles de Departamento Alumnos, se tornan 
en definitivas. 


2. ANEXOS (en caso de corresponder) 


Los Proyectos que sean segunda cohorte deben acompañarse del Informe de Resultados de la primera 
cohorte. 


 


3. NOTA DE SEGUIMIENTO 


Acta compromiso entre la Facultad y el Organismo.  


La Universidad XXX y el Organismo XXX se comprometen a facilitar todos los informes adicionales necesarios 
que permitan realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto respectivo.  


 


Autorización de la/s persona/s responsable/s del proyecto (Director Nacional, 
General o equivalente y/o Autoridades Superiores): 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:             


Fecha:        


 


Firma de los consejeros gremiales (Nombre, aclaración y cargo) 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:             


Fecha:       


 


El presentante deberá elevar, con al menos 7 días de antelación, a la Secretaría de 







 


 


Seguimiento de Gestión, previo al inicio de la actividad un listado conteniendo 
documento de identidad, nivel, grado, tramo, puesto de trabajo, nivel educativo y 
organismo de pertinencia de los aprobados para iniciar la actividad. 


Dicha actividad no podrá dar comienzo sin la previa participación de esta Secretaría. 
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Massocco, Jerónimo Facundo - 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Jerónimo Facundo Massocco


DNI: 31.090.005


Expediente: EX – 2019 – 98265592 – APN – DRIMAD#SGP


Organismo de revista: Secretaría General de Presidencia


Objetivo de la solicitud: Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas


Entidad que capacita: UNIVERSISDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO


Monto de la actividad: $37.700.-


Período por abonarse: Marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 4 (cuatro) años, Marzo 2019 a diciembre 2023


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Tarabay, Mario Alberto - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Diploma de Estudios Avanzados en Gestión Cultural


Beneficiario: TARABAY, MARIO ALBERTO


EX-2020-00244588- -APN-CGD#MECCYT


D.N.I.    19.025.429


Organismo: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología


Universidad:  Universidad Nacional de San Martín


Carrera:     Diploma de Estudios Avanzados en Gestión Cultural


 


Monto: $  22.000.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Bini, Valeria Alejandra - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Licenciatura en Política y Administración de la Cultura


Beneficiario: BINI, VALERIA ALEJANDRA


EX-2020-11677601- -APN-GO#FNA


D.N.I.    36.588.803


Organismo: FONDO NACIONAL DE LAS ARTES


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     Licenciatura en Política y Administración de la Cultura


 


Monto: $  37.700.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Rivero, Victoria - 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Victoria Rivero


DNI: 30.331.151


Expediente: EX – 2019 –97342147 – APN – DGDOMEN#MHA


Organismo de revista: EX MINISTERIO DE HACIENDA


Objetivo de la solicitud: Maestría Interdisciplinaria en Energía


Entidad que capacita: UNIVERSISDAD DE BUENOS AIRES


Monto de la actividad: $109.000.-


Período por abonarse: Marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 (dos) años, Marzo 2019 a diciembre 2020


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Balestrini, Maria Florencia - 2 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del  02    de  julio     de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Balestrini Maria Florencia


DNI: 27.681.086


Expediente: 2020-37217261-APN-DRRHHME#MECCYT


Organismo de revista: ex Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología


Objetivo de la solicitud: Licenciatura en la enseñanza de la Lengua y la Literatura


Entidad que capacita: Universidad Nacional de General San Martín


Monto de la actividad: $ 30.250


Período por abonarse: marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 5 años – marzo 2018 a diciembre 2022-


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el tercer año, abonar el monto especificado en la 







presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto 
actualizado, mediante expediente individual. 
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DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 


Nombre del proyecto:   Diplomatura en Administración Pública Remota - II  


 


ORGANISMO:  Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) 


Institución o dependencia: Director Nacional Escuela de Formación Pública 


Coordinador responsable del proyecto: 


Nombre y Apellido:  Mauro Emanuel Solano    


Cargo:   Director Nacional Escuela de Formación Pública   
E-mail:  solanom@jefatura.gob.ar      
Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 - 5° piso   CP: C1035AAA 
Localidad: CABA 
Teléfono: (54-11) 4343-9001  
Cel.: +54 221 5079401 
 
 


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: 


Coordinador responsable del proyecto:   FCE UBA    


Nombre y Apellido:    Dr. Iván Quiroga Cangiano    


Cargo:   Responsable de Proyecto 
E-mail:    ivan.fce.uba@gmail.com      
Dirección: Av. Córdoba 2122  
CP:   Localidad: CABA 
Teléfono:  Cel.:  11 6360 - 0319    
 


 


PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 


 


Descripción resumida del Proyecto 


 


Se trata de un curso en modalidad virtual (no presencial) dictado desde una 


plataforma tecnológica que facilita al cursante y al docente el seguimiento de 


contenidos y evaluación de actividades. Se plantea un esquema en donde cada 


semana se inicie una actividad, que puede incluir un debate en un foro, una 


presentación obligatoria y lecturas ampliatorias para profundizar temas. Al finalizar 







 


 


la unidad, o en el momento que el docente considere oportuno, se procederá a 


evaluar los contenidos y temas clave a partir de un test de opciones múltiples. La 


condición para avanzar y concluir el curso es poder certificar la realización de las 


actividades solicitadas y lecturas obligatorias de documentación. En caso de que el 


cursante no participe de la plataforma y lea la presentación, la plataforma impide su 


avance en el curso. De ese modo, se incentiva y asegura la participación efectiva de 


los alumnos durante todo el curso. 


 


Perfil de los agentes a capacitar: 


Mandos medios y personal que deba efectuar actualizar conocimientos del trabajo a 
distancia con herramientas de aplicación práctica. 


 


Número de personas que se proyecta capacitar:    50  


 
Inicio y finalización: 
 


Julio - Agosto a Noviembre - Diciembre 2020 


 
 
 
Modalidad de cursada: 
 


Presencial   


Semi-presencial   


No presencial  X 


 
 
 
Sede y/o plataforma educativa de cursada: 
 
Campus virtual Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 
 
 
Cantidad de horas cátedra de cursada por modalidad: 
 


Horas  de  capacitación virtuales  160 


Horas Totales  160 


 







 


 


 


Presupuesto total del proyecto:  $ 944.000 


 
 
Forma de pago 
 
60%  Al inicio de la actividad ($566.400) 
 
40%.  Al cierre de la actividad ($377.600) 
 


DESARROLLO DEL PROYECTO 


1.  JUSTIFICACIÓN 


Explicación del por qué surge el Proyecto, la necesidad de llevarlo a cabo. Explicación de la 
Pertinencia de la actividad (determinación clara y precisa de los conocimientos, pericias o 
competencias laborales en general para el puesto de trabajo o brechas o necesidades de 
desempeño de la entidad pública participante que las contribuciones de la actividad busquen 
aportar) 


 


Los desafíos gestionar el Estado en el contexto de la pandemia y el aislamiento social 


preventivo y pbligatorio no pueden enfrentarse con un modelo conceptual propio del 


siglo XIX. El papel de la Administración Pública debe estar enmarcada y preparada 


para enfrentar los retos de una sociedad del aprendizaje y sus modelos organizativos 


deberán ser mucho más contingentes, y por lo tanto, adaptables a los cambios. 


En ese marco, las políticas públicas pueden ser entendidas como instrumentos en 


donde interviene el Estado para crear valor público a través de combinaciones 


particulares de productos, decisiones vinculantes e ideas. La articulación de los 


elementos establece el “perfil de intervención pública” que puede conducir (o no) a 


la realización de marcos de prestación valiosos o que general valor público. En ese 


sentido, uno de los retos más importantes del S. XXI sea el de la profesionalización, 


no sólo de las burocracias, los procedimientos y el Estado, sino también de la cultura, 


en el marco de los desafíos que nos impone la transformación digital. 


La revolución tecnológica está facilitando un gran empoderamiento ciudadano que 







 


 


se manifiesta no sólo en demanda de participación en las decisiones (Estado Abierto) 


y la economía colaborativa, sino también en otras dimensiones de carácter político, 


educativo y cultural. Las instituciones que ejercen de intermediarios sociales están en 


riesgo si no son capaces de generar un nuevo valor para sus contribuciones. Por ello, 


es importante el peso que juega la integridad y la sensibilidad social de los agentes 


públicos en todo el ciclo. Desde las políticas de prevención hasta los aspectos 


punitivos. Todo ello en el marco de una fuerte y consolidada cultura del compliance 


público. 


Las Administraciones públicas no son una excepción a este cambio de paradigma, ya 


que fundamentalmente su papel es el de intermediación entre los intereses 


particulares y el interés general. En ese sentido, una administración pública 


profesionalizada y adaptada a la transformación digital, pero que al mismo tiempo 


sea ejemplar en su integridad y sensibilidad social, es el desafío de toda organización 


pública. 


 


2. DESCRIPCIÓN 


Explicación de qué es el Proyecto, incluyendo la cantidad de funcionarios a capacitar según sus 
perfiles de puestos o desempeño de funciones y niveles escalafonarios, o equivalentes (definición 
de los requisitos que deben satisfacer quienes aspiren a ser capacitados) 


 


El curso se organiza en 5 módulos de 30 horas cada uno a saber: 


 
Módulo 1: Organización efectiva de Oficinas Públicas en contexto de teletrabajo. 
 


CONTENIDOS: 


• Manejo de Agendas 


• Distribución de Tareas 


• Construcción de indicadores de gestión por puesto de trabajo 







 


 


• Desarrollo de canales efectivos de comunicación 


 
Módulo 2: Las TICs como Herramientas en la Gestión de Equipos a distancia. 
 


CONTENIDOS: 


• Análisis de herramientas TIC 


• Trabajo en equipo y entornos Virtuales 


• Organización del trabajo en modalidades Virtuales 


• Reuniones de trabajo apoyadas en nuevas tecnologías 


 
Módulo 3: Administración de Políticas Públicas en emergencia. 
 


CONTENIDOS: 


• El Ciclo de las Políticas Públicas 


• Formación de Agenda Pública 


• Nociones de Planeamiento Estratégico Público 


• Evaluación y monitoreo  


• Medición e Indicadores de gestión 


 
Módulo 4: Liderazgo y gestión eficaz en situación complejas. 
 


CONTENIDOS: 


• Concepto de liderazgo y relación con las problemáticas habituales de los 


contextos organizacionales 


• Herramientas de liderazgo en contextos organizacionales complejos 


• Herramientas metodológicas sobre la teoría de la planificación y toma de 


decisiones 


• Habilidades de análisis crítico y reflexivo para anticipar la ocurrencia de 


sesgos cognitivos 


 
Módulo 5: La Nueva Gestión Pública en la Era Digital. 
 


CONTENIDOS: 







 


 


• Gestión por Resultados para el Desarrollo 


• Gobierno Abierto e Innovación en Políticas Públicas 


• Transparencia y Participación Ciudadana 


• Revolución 4.0 y su impacto en la Gestión Pública 


 


3. OBJETIVOS 


Explicación del para qué del Proyecto. Objetivos sin división de generales y específicos. 


 


Módulo 1: Organización efectiva de Oficinas Públicas. 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos herramientas vinculadas a la organización y efectividad 


en el ámbito público.  


 
Módulo 2: Las TICs como Herramientas en la Gestión de Equipos a distancia. 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos herramientas vinculadas al uso de TICs aplicado a los 


equipos de trabajo en el ámbito público virtual. 


 
Módulo 3: Administración de Políticas Públicas en emergencia. 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos nociones conceptuales y herramientas vinculadas a la 


Administración de Políticas Públicas en el contexto de emergencia. 


 


Módulo 4: Liderazgo y gestión eficaz en situación complejas. 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos nociones conceptuales y herramientas vinculadas con 







 


 


el liderazgo en situaciones complejas.  


 


Módulo 5: La Nueva Gestión Pública en la Era Digital. 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos nociones conceptuales y herramientas vinculadas con 


la Nueva Gestión Pública.  


 


4. ANEXOS (en caso de corresponder) 


Los Proyectos que sean segunda cohorte deben acompañarse del Informe de Resultados de la 
primera cohorte. 


 


5. NOTA DE SEGUIMIENTO 


Acta compromiso entre la Facultad y el Organismo.  


La Universidad XXX y el Organismo XXX se comprometen a facilitar todos los informes adicionales 
necesarios que permitan realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto respectivo.  


 


Autorización de la/s persona/s responsable/s del proyecto (Director Nacional, 
General o equivalente y/o Autoridades Superiores): 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:             


Fecha:        


 


Firma de la Dirección General de Recursos Humanos (o equivalente): 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:             


Fecha:        


 







 


 


Firma de los consejeros gremiales (Nombre, aclaración y cargo) 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:             


Fecha:       


 


El presentante deberá elevar, con al menos 7 días de antelación, a la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión, previo al inicio de la actividad un listado conteniendo 
documento de identidad, nivel, grado, tramo, puesto de trabajo, nivel educativo y 
organismo de pertinencia de los aprobados para iniciar la actividad. 


Dicha actividad no podrá dar comienzo sin la previa participación de esta Secretaría. 
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Rodriguez, Julieta Tamara 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Julieta Tamara Rodríguez


DNI: 31.301.551


Expediente: EX 2019 – 97472102 – APN – DGDMA#MPYT


Organismo de revista: Ex  Ministerio de Producción y Trabajo


Objetivo de la solicitud: Ciclo Complementario Curricular, Licenciatura en Periodismo


Entidad que capacita: UNIVERSISDAD DE LA FRATERNIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO


Monto de la actividad: $48.600.-


Período por abonarse: Marzo a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 (dos) años, Marzo 2019 a diciembre 2020


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Falu, Leticia - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas


Beneficiario: FALU, LETICIA


EX-2019-113361045- -APN-GO#FNA


D.N.I.    18.852.127


Organismo: FONDO NACIONAL DE LAS ARTES


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     Licenciatura en Administración


 


Monto: $  37.700.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Meier, Evelyn Daiana - 2 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del  02    de  julio     de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Meier Evelyn Daiana


DNI: 35.854.045


Expediente: 2020-38464623-APN-DRRHH#BNMM


Organismo de revista: Biblioteca Nacional Mariano Moreno


Objetivo de la solicitud: Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas (virtual)


Entidad que capacita: Universidad Nacional de Tres de Febrero


Monto de la actividad: $ 33.930


Período por abonarse: marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 años – marzo 2019 a diciembre 2020-


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Portela Patiño, Tatiana - 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Tatiana Portela Patiño


DNI: 34.139.419


Expediente: EX – 2019 –95225737 – APN –CGD#SGP


Organismo de revista: Secretaría General de Presidencia


Objetivo de la solicitud: Licenciatura en Gestión  de Políticas Públicas


Entidad que capacita: UNIVERSISDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO


Monto de la actividad: $37.700.-


Período por abonarse: Marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 4 (cuatro) años, Marzo 2019 a diciembre 2023


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 


Nombre del proyecto:  Diplomatura en Gestión de los RRHH en el Sector Público - II 


 


ORGANISMO:  Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) 


Institución o dependencia: Director Nacional Escuela de Formación Pública 


Coordinador responsable del proyecto: 


Nombre y Apellido:  Mauro Emanuel Solano    


Cargo:   Director Nacional Escuela de Formación Pública   
E-mail:  solanom@jefatura.gob.ar      
Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 - 5° piso   CP: C1035AAA 
Localidad: CABA 
Teléfono: (54-11) 4343-9001  
Cel.: +54 221 5079401 
 
 


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: 


Coordinador responsable del proyecto:   FCE UBA    


Nombre y Apellido:    Dr. Iván Quiroga Cangiano    


Cargo: Secretario del Departamento Pedagógico de Administración (FCE-UBA) 
E-mail:    ivan.fce.uba@gmail.com      
Dirección: Av. Córdoba 2122  
CP:   Localidad: CABA 
Teléfono:  Cel.:  11 6360 - 0319    
 


 


PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 


 


Descripción resumida del Proyecto 


 


Se trata de un curso en modalidad virtual (no presencial) dictado desde una 


plataforma tecnológica que facilita al cursante y al docente el seguimiento de 


contenidos y evaluación de actividades. Se plantea un esquema en donde cada 


semana se inicie una actividad, que puede incluir un debate en un foro, una 


presentación obligatoria y lecturas ampliatorias para profundizar temas. Al finalizar 







 


 


la unidad, o en el momento que el docente considere oportuno, se procederá a 


evaluar los contenidos y temas clave a partir de un test de opciones múltiples. La 


condición para avanzar y concluir el curso es poder certificar la realización de las 


actividades solicitadas y lecturas obligatorias de documentación. En caso de que el 


cursante no participe de la plataforma y lea la presentación, la plataforma impide su 


avance en el curso. De ese modo, se incentiva y asegura la participación efectiva de 


los alumnos durante todo el curso. 


 


Perfil de los agentes a capacitar: 


Mandos medios y personal que se desempeñe en áreas de RRHH del Sector Público o 
afines. 


 


Número de personas que se proyecta capacitar:    50  


 
Inicio y finalización: 
 


Julio - Agosto a Noviembre - Diciembre 2020 


 
 
 
Modalidad de cursada: 
 


Presencial   


Semi-presencial   


No presencial  X 


 
 
 
Sede y/o plataforma educativa de cursada: 
 
Campus virtual Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 
 
 
Cantidad de horas cátedra de cursada por modalidad: 
 


Horas  de  capacitación virtuales  150 


Horas Totales  150 


 







 


 


 


Presupuesto total del proyecto:  $ 965.250 


 
 
Forma de pago 
 
60%  Al inicio de la actividad ($579.150) 
 
40%.  Al cierre de la actividad ($386.100) 
 


DESARROLLO DEL PROYECTO 


1.  JUSTIFICACIÓN 


Explicación del por qué surge el Proyecto, la necesidad de llevarlo a cabo. Explicación de la 
Pertinencia de la actividad (determinación clara y precisa de los conocimientos, pericias o 
competencias laborales en general para el puesto de trabajo o brechas o necesidades de 
desempeño de la entidad pública participante que las contribuciones de la actividad busquen 
aportar) 


 


Los desafíos gestionar los RRHH del Estado en el contexto de la pandemia y el 


aislamiento social preventivo y obligatorio no pueden enfrentarse con un modelo 


conceptual propio del siglo XIX, sino que debe interpretar el rol de los gestores de 


RRHH, no sólo en el marco del sector público, sino también a través de las 


innumerables transformaciones operadas en los últimos años.  


Este conjunto de transformaciones se ha registrado en numerosas administraciones 


públicas. Esto se debe principalmente a las lógicas de las reformas estatales y a su 


vinculación con nuevos problemas políticos y sociales, entre ellos el factor científico-


tecnológico y su impacto en el sector público. El ejercicio de las diferentes funciones 


estatales se ha transformado vertiginosamente experimentando un fuerte 


reacomodamiento de las estructuras; nuevos ministerios, fusiones de organismos, 


procesos de horizontalización y redefinición de metas son elementos constantes en 


un mundo globalizado en el que, sin embargo, el Estado sigue teniendo un papel 


central como organizador de la vida política. En el caso de Iberoamérica, puede 


observarse que estos procesos acompañaron los procesos de democratización por el 







 


 


cual han pasado gran parte de los países de la región. Sin lugar a dudas, esto también 


reconstruye y articula metas, como la necesidad de políticas públicas más eficaces y 


mecanismos de control y transparencia por parte de la gestión de las políticas 


públicas. Por esta razón, en muchos casos, la especialización y complejidad de las 


misiones y funciones ha requerido sistemas estratificados y diferenciados de 


formación y capacitación, como así también la introducción de elementos de 


flexibilidad y adaptación que requieren aspectos formativos y pedagógicos de 


transferencia didáctica en los diferentes programas de actualización. 


El diseño y la implementación de los programas de formación y capacitación deben 


concebirse desde la perspectiva de un paradigma ágil, flexible, moderno, 


transparente, inclusivo y abierto; elementos fundamentales para brindar servicios de 


calidad e igualdad de oportunidades a los ciudadanos. 


Por otro lado, es necesario conocer los procesos específicos de construcción del 


campo de la administración pública, dado que es la matriz sobre la cual se 


construyen los aspectos específicos que hacen a la formación de los recursos 


humanos, orienta el sentido general tanto de la gestión como de las reflexiones y 


estudios que se han elaborado sobre ella. 


 


2. DESCRIPCIÓN 


Explicación de qué es el Proyecto, incluyendo la cantidad de funcionarios a capacitar según sus 
perfiles de puestos o desempeño de funciones y niveles escalafonarios, o equivalentes (definición 
de los requisitos que deben satisfacer quienes aspiren a ser capacitados) 


 


El curso se organiza en 5 módulos de 30 horas cada uno a saber: 


 
Módulo 1: Gestión Moderna de Recursos Humanos  
 
CONTENIDOS: 







 


 


• Comunicación Interna 


• Trabajo en Equipo 


• Liderazgo 


• Gestión del Cambio 
 
Módulo 2: Método de resolución de conflictos en el ámbito laboral. Negociación 
efectiva. 
 


CONTENIDOS: 


• Tipos de conflictos y grado de importancia 


• Negociación Concepto e implementación como herramienta de gestión 


• Estrategias de Negociación 


• Métodos de negociación 
 
Módulo 3: Planificación y Control en el Ámbito Público. 
 


CONTENIDOS: 


• Definición de Ejes Estratégicos de Gestión 


• Construcción de Indicadores y Tableros de Comando 


• Medición de desvíos y acciones correctivas 
 
Módulo 4: Inteligencia Emocional y manejo del estrés en el ámbito laboral. 
 


CONTENIDOS: 


• Habilidades básicas de la inteligencia emocional 


• Gestionar las expresiones emocionales en la relación interpersonal 


• Gestión emocional y autocontrol 


• El manejo de las emociones en un entorno profesional 
 
Módulo 5: Gestión y Administración del Tiempo en el ámbito laboral. 
 


CONTENIDOS: 


• La organización y la fijación de objetivos 


• Administración del tiempo 


• Reuniones efectivas 


• Modelos Mentales 







 


 


• El lenguaje como acción 


• Conversaciones 


 


3. OBJETIVOS 


Explicación del para qué del Proyecto. Objetivos sin división de generales y específicos. 


 


Módulo 1: Gestión Moderna de Recursos Humanos. 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos herramientas vinculadas a la gestión de personas en el 


ámbito público.  


 
Módulo 2: Método de resolución de conflictos en el ámbito laboral. Negociación 
efectiva. 
 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos nociones conceptuales y herramientas vinculadas al 


conflicto y la negociación en el ámbito público. 


 
Módulo 3: Planificación y Control en el Ámbito Público. 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos nociones conceptuales y herramientas vinculadas a la 


planificación y el control en el ámbito público. 


 


Módulo 4: Inteligencia Emocional y manejo del estrés en el ámbito laboral.. 
 


OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos nociones teóricas y herramientas vinculadas a la 


Inteligencia Emocional en el ámbito público. 







 


 


 


Módulo 5: Gestión y Administración del Tiempo en el ámbito laboral 
 
OBJETIVOS: 


Brindar a los agentes públicos Justicia nociones conceptuales y herramientas 


vinculadas con la gestión del tiempo en el ámbito de la gestión pública. 
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5. ANEXOS (en caso de corresponder) 


Los Proyectos que sean segunda cohorte deben acompañarse del Informe de Resultados de la 
primera cohorte. 


 


6. NOTA DE SEGUIMIENTO 







 


 


Acta compromiso entre la Facultad y el Organismo.  


La Universidad XXX y el Organismo XXX se comprometen a facilitar todos los informes adicionales 
necesarios que permitan realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto respectivo.  


 


Autorización de la/s persona/s responsable/s del proyecto (Director Nacional, 
General o equivalente y/o Autoridades Superiores): 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:             


Fecha:        


 


Firma de la Dirección General de Recursos Humanos (o equivalente): 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:             


Fecha:        


 


Firma de los consejeros gremiales (Nombre, aclaración y cargo) 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:             


Fecha:       


 


El presentante deberá elevar, con al menos 7 días de antelación, a la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión, previo al inicio de la actividad un listado conteniendo 
documento de identidad, nivel, grado, tramo, puesto de trabajo, nivel educativo y 
organismo de pertinencia de los aprobados para iniciar la actividad. 


Dicha actividad no podrá dar comienzo sin la previa participación de esta Secretaría. 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UBA 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de                 de 


2020, entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP, representado en 


forma indistinta por Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS ALMONACID, con 


domicilio en Pte. Roque Sáenz Peña Nº 511, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de 


Buenos Aires, en adelante la COMISIÓN por una parte y por la otra Facultad de 


Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,  representada en este 


acto por su Ricardo Pahlen Acuña, con domicilio en la calle   Córdoba 2122, en 


adelante FACULTAD, acuerdan suscribir, en el marco del Convenio de 


Cooperación  anteriormente celebrado entre esas partes la presente Acta 


Complementaria, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones: 


 
PRIMERA:  La presente Acta Complementaria se firma a fin de desarrollar el 


proyecto “DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REMOTA II” por 


parte de la FACULTAD, atento se detalla en el Formulario que se agrega como 


Anexo y forma parte integrante de la presente, en los tiempos y formas allí 


establecidos y con los alcances emergentes del mismo. Dichas actividades se 


encuentran previstas de conformidad con lo normado por el Reglamento General 


del FONDO PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL y 


aprobadas por todas las instancias que el mismo establece. 


 
SEGUNDA:  La FACULTAD actuará en las etapas de identificación, formulación, 


ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto y será la responsable en lo 


relativo a las funciones de dirección, coordinación académica, administrativa y 


pedagógica de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 


docente, programación de actividades, asignación de espacios y recursos 


didácticos para las clases, supervisión de las actividades y evaluaciones, 
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mantenimiento del registro documental de asistencia de los cursantes y confección 


de los informes pertinentes. 


TERCERA:   La COMISIÓN, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar los 


aportes económicos para el desarrollo de la actividad e implementación del 


Proyecto. Además, realizará un seguimiento de la actividad, en cuanto a su 


concreción, calidad académica y logística. 


 
CUARTA:  El monto total, a los fines de materializar e implementar el Proyecto 


objeto de la presente Acta Complementaria, se establece en la suma de hasta 


PESOS novecientos cuarenta y cuatro mil ($944.000.-). Los depósitos de pago 


serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 


Nº 60678/47,  Sucursal  AZCUENAGA, cuya titularidad detenta la FACULTAD bajo 


la denominación: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – CUIT N° 30-


54666656-1 - CBU 01100037-20000060678470 Deberá además la FACULTAD, 


suministrar los informes parciales que se le soliciten, más un informe anual de 


Estado de Cuenta, en carácter de rendición documentada de cuentas.  


  
QUINTA: Se designan como Coordinadores por parte de la FACULTAD al Prof. 


Iván QUIROGA CANGIANO y por parte de la COMISIÓN al titular de la Dirección 


de Asistencia al FOPECAP, con el propósito de programar y coordinar las 


actividades derivadas de la aplicación de la presente. Los mencionados 


coordinadores dependerán en el ejercicio de sus funciones de sus respectivas 


autoridades 


 
SEXTA:   Al finalizar la actividad, los coordinadores designados elevarán un informe 


a las autoridades respectivas que permita evaluar el cumplimiento de la presente 


Acta Complementaria. En todos los casos se entregarán los certificados 


correspondientes a los participantes de las actividades de capacitación y/o 


prácticas. 


 
SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 1 año a partir de su firma, 


pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes deberán 
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cursar notificación fehaciente en donde se exprese dicha voluntad, con una 


antelación no menor a TREINTA (30) días corridos anteriores al vencimiento del 


plazo original. 


 


OCTAVA: Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente proyecto, 


notificando en forma fehaciente a la otra, tal decisión con una antelación de 


TREINTA (30) días corridos. Dicha rescisión no genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
NOVENA:  Los trabajos que se realicen, como así también la propiedad intelectual 


que se obtenga con la asistencia de los intervinientes en el presente proyecto, son 


propiedad exclusiva de la COMISIÓN y la FACULTAD. Las partes involucradas 


asumirán la obligación de guardar secreto respecto de toda información que llegare 


a su conocimiento, directa o indirectamente, con motivo de su desempeño, no 


pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, aún después de finalizado el 


proyecto denominado “Diplomatura en Administración Pública Remota II”. 


 
DÉCIMA: En todo aquello no previsto en la presente acta se aplicará lo establecido 


en el Convenio Marco suscripto oportunamente por la COMISIÓN y la FACULTAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, 


las cuestiones derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los 


Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad 


autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. A 


tales efectos LAS PARTES constituyen domicilio en los denunciados en el 


encabezado de la presente acta, donde serán válidas las notificaciones que deban 


realizarse. 


 
DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 
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En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 


(UBA) 
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Referencia: Acta SAT - Caruso, Javier Francisco - 14 de julio 2020


 


 


ACTA


SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS DEL FOPECAP


Reunión del día 14 de Julio de 2020


 


Peticionante: Caruso, Javier Francisco


DNI N°: 27.309.325


Número de Expediente: EX-2020-37781594- -APN-ONEP#JGM


Organismo de revista: Secretaría de Gestión y Empleo Público, Jefatura de Gabinete de Ministros 


Objetivo de la Solicitud: “Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo (virtual)”


Entidad que capacita: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)


Monto de la actividad: $ 172.500.-


Monto del primer año: $ 82.500.-


Periodo a ser abonado: septiembre 2020 a septiembre 2021


Duración total de la actividad: septiembre 2020 a septiembre 2022 - 2 años


Habiendo analizado la documentación entrante se establece que la actividad es pertinente y que cumple con los 
requisitos establecidos por la normativa vigente. Por lo tanto, la Secretaría de Asuntos Técnicos recomienda 







aprobar la solicitud de beca y el pago del primer año de la misma.


Esta Secretaría solicita que la Dirección de Asistencia incorpore en el próximo Orden del Día dicha beca para su 
tratamiento en la siguiente reunión de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante podrá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante la presentación 
de los certificados de alumno regular, de materias aprobadas y el presupuesto actualizado mediante expediente 
individual. 
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Referencia: Acta Seguimiento Tavella Sammarco, Nelson Damian - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: LICENCIATURA EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


Beneficiario: TAVELLA SAMMARCO, NELSON DAMIAN


EX-2020-36701086- -APN-CGD#SGP


D.N.I.    35.349.046


Organismo: SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA


Universidad:  Universidad Nacional de Lomas de Zamora


Carrera:     LICENCIATURA EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN


 


Monto: $  51.000.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


 


 





		fecha: Miércoles 1 de Julio de 2020

		numero_documento: IF-2020-41948895-APN-SAT#FOPECAP

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2020-06-30T17:00:43-0300





		usuario_0: Abel Sergio Bertucci

		cargo_0: Representante Gremial Titular

		reparticion_0: Secretaría de Seguimiento de Gestión
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-06-30T18:58:45-0300





		usuario_1: Marcela RODRÍGUEZ PROCOPENCO

		cargo_1: Representante Gremial Titular

		reparticion_1: Secretaría de Seguimiento de Gestión
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-07-01T09:22:52-0300





		usuario_2: Alejandro Enrique

		cargo_2: Representante Estado Empleador Titular

		reparticion_2: Secretaría de Asuntos Técnicos
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-07-01T09:22:53-0300












 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Melia, Melisa - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Maestría en Políticas Publicas y Gerenciamieno del Desarrollo


Beneficiario: MELIÁ, MELISA


EX-2020-30063849- -APN-ONEP#JGM


D.N.I.    32.767.986


Organismo: Oficina Nacional de Empleo Público - JGM


Universidad:  Universidad Nacional de San Martín


Carrera:     Maestría en Políticas Publicas y Gerenciamieno del Desarrollo


 


Monto: $  77.040.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Referencia: Acta Seguimiento Cantone, Camila - 2 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA:


Beneficiario: CANTONE, CAMILA


EX2019-95157566-APN-DC#MSG (NO-2020-40190665-APN-DNCI#MSG)


D.N.I.    35.376.375


Organismo: MINISTERIO DE SEGURIDAD


Universidad:  ESCUELA ARGENTINA DE FOTOGRAFÍA


Carrera:     TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN FOTOGRÁFICA


 


Monto: $ 97.500-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA FACULTAD DE 


CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UBA 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de                 de 


2020, entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP, representado en 


forma indistinta por Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS ALMONACID, con 


domicilio en Pte. Roque Sáenz Peña Nº 511, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de 


Buenos Aires, en adelante la COMISIÓN por una parte y por la otra Facultad de 


Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,  representada en este 


acto por su Ricardo Pahlen Acuña, con domicilio en la calle   Córdoba 2122, en 


adelante FACULTAD, acuerdan suscribir, en el marco del Convenio de 


Cooperación  anteriormente celebrado entre esas partes la presente Acta 


Complementaria, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones: 


 
PRIMERA:  La presente Acta Complementaria se firma a fin de desarrollar el 


proyecto “DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE LOS RRHH EN EL SECTOR 


PÚBLICO II” por parte de la FACULTAD, atento se detalla en el Formulario que se 


agrega como Anexo y forma parte integrante de la presente, en los tiempos y 


formas allí establecidos y con los alcances emergentes del mismo. Dichas 


actividades se encuentran previstas de conformidad con lo normado por el 


Reglamento General del FONDO PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y 


RECALIFICACIÓN LABORAL y aprobadas por todas las instancias que el mismo 


establece. 


 
SEGUNDA:  La FACULTAD actuará en las etapas de identificación, formulación, 


ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto y será la responsable en lo 


relativo a las funciones de dirección, coordinación académica, administrativa y 


pedagógica de los módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo 


docente, programación de actividades, asignación de espacios y recursos 


didácticos para las clases, supervisión de las actividades y evaluaciones, 
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mantenimiento del registro documental de asistencia de los cursantes y confección 


de los informes pertinentes. 


TERCERA:   La COMISIÓN, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar los 


aportes económicos para el desarrollo de la actividad e implementación del 


Proyecto. Además, realizará un seguimiento de la actividad, en cuanto a su 


concreción, calidad académica y logística. 


 
CUARTA:  El monto total, a los fines de materializar e implementar el Proyecto 


objeto de la presente Acta Complementaria, se establece en la suma de hasta 


PESOS novecientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta ($965.250.-). Los 


depósitos de pago serán efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO DE LA 


NACIÓN ARGENTINA. Nº 60678/47,  Sucursal  AZCUENAGA, cuya titularidad 


detenta la FACULTAD bajo la denominación: FACULTAD DE CIENCIAS 


ECONÓMICAS – CUIT N° 30-54666656-1 - CBU 01100037-20000060678470 


Deberá además la FACULTAD, suministrar los informes parciales que se le 


soliciten, más un informe anual de Estado de Cuenta, en carácter de rendición 


documentada de cuentas.  


  
QUINTA: Se designan como Coordinadores por parte de la FACULTAD al Prof. 


Iván QUIROGA CANGIANO y por parte de la COMISIÓN al titular de la Dirección 


de Asistencia al FOPECAP, con el propósito de programar y coordinar las 


actividades derivadas de la aplicación de la presente. Los mencionados 


coordinadores dependerán en el ejercicio de sus funciones de sus respectivas 


autoridades 


 
SEXTA:   Al finalizar la actividad, los coordinadores designados elevarán un informe 


a las autoridades respectivas que permita evaluar el cumplimiento de la presente 


Acta Complementaria. En todos los casos se entregarán los certificados 


correspondientes a los participantes de las actividades de capacitación y/o 


prácticas. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 1 año a partir de su firma, 


pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes deberán 


cursar notificación fehaciente en donde se exprese dicha voluntad, con una 


antelación no menor a TREINTA (30) días corridos anteriores al vencimiento del 


plazo original. 


 


OCTAVA: Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente proyecto, 


notificando en forma fehaciente a la otra, tal decisión con una antelación de 


TREINTA (30) días corridos. Dicha rescisión no genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
NOVENA:  Los trabajos que se realicen, como así también la propiedad intelectual 


que se obtenga con la asistencia de los intervinientes en el presente proyecto, son 


propiedad exclusiva de la COMISIÓN y la FACULTAD. Las partes involucradas 


asumirán la obligación de guardar secreto respecto de toda información que llegare 


a su conocimiento, directa o indirectamente, con motivo de su desempeño, no 


pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, aún después de finalizado el 


proyecto denominado “Diplomatura en Gestión de los RRHH en el Sector 


Público II”. 


 
DÉCIMA: En todo aquello no previsto en la presente acta se aplicará lo establecido 


en el Convenio Marco suscripto oportunamente por la COMISIÓN y la FACULTAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, 


las cuestiones derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los 


Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad 


autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. A 


tales efectos LAS PARTES constituyen domicilio en los denunciados en el 


encabezado de la presente acta, donde serán válidas las notificaciones que deban 


realizarse. 
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DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 


 
 


 


 


 


 


En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


POR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 


(UBA) 
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Referencia: Acta SAT - Diplomatura en Administración Pública Remota II - 21 de julio 2020


 


INFORME


 


DE: SECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNICOS del FO.PE.CAP. 
 


A: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FO.PE.CAP.


 


Buenos Aires, 21 de julio de 2020


 


 


Proyecto: Diplomatura en Administración Pública Remota II.


Organismo: Instituto Nacional de la Administración Pública - INAP.


Entidad: Universidad de Buenos Aires - UBA – Facultad de Ciencias Económicas.


Monto de la actividad:$ 944.000.-


Forma de Pago: 60% al inicio 40% al cierre de la actividad.


Inicio: julio - agosto 2020 a  noviembre - diciembre 2020


Cantidad de Vancante: 50


Carga Horaria: 160 horas







 


La Secretaría de Asuntos Técnicos, luego de un análisis exhaustivo del proyecto, evaluó que los alcances de la 
actividad concuerdan con la necesidad de profesionalización, perfeccionamiento y actualización profesional en el 
desarrollo de competencias en materia de formación para los agentes del sector o aquellos vinculados con la 
temática propuesta.


A tal fin, esta Secretaría acuerda recomendar la aprobación del proyecto en razón de que está adecuadamente 
fundamentada la necesidad de realizar una capacitación específica en el sector. Así también los objetivos 
estratégicos y el diseño son consistentes con el objetivo expresado para la formación y, por último, la 
planificación en el tiempo es pertinente con los resultados esperados.


Por lo tanto, se solicita a la Dirección de Asistencia al FoPeCap remita la presente y el expediente en cuestión a la 
Dirección de Administración y Contabilidad de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a fin de que informe la factibilidad de fondos para financiar la actividad y, cumplido, se 
devuelva a la Dirección de Asistencia al FoPeCap para que se incorpore en el próximo Orden del Día para su 
consideración y tratamiento en la Comisión de Administración.
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 


COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 


SALTA 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de                 de 2020, entre 


la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP, representado en forma indistinta por 


Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS ALMONACID, con domicilio en Pte. Roque 


Sáenz Peña Nº 511, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la 


COMISIÓN por una parte y por la otra UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA,  


representada en este acto por su DELEGADO RECTORAL, Lic. Francisco Javier de Luca, 


con domicilio en Pte. Roque Sáenz Peña Nº 950 en adelante UNIVERSIDAD, acuerdan 


suscribir, en el marco del Convenio de Cooperación  anteriormente celebrado entre esas 


partes la presente Acta Complementaria, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones: 


 
PRIMERA:  La presente Acta Complementaria se firma a fin de desarrollar el proyecto 


“TECNICATURA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO II” por parte de la 


UNIVERSIDAD, atento se detalla en el Formulario que se agrega como Anexo y forma 


parte integrante de la presente, en los tiempos y formas allí establecidos y con los alcances 


emergentes del mismo. Dichas actividades se encuentran previstas de conformidad con lo 


normado por el Reglamento General del FONDO PERMANENTE DE CAPACITACIÓN Y 


RECALIFICACIÓN LABORAL y aprobadas por todas las instancias que el mismo 


establece. 


 
SEGUNDA:  La UNIVERSIDAD actuará en las etapas de identificación, formulación, 


ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto y será la responsable en lo relativo a las 


funciones de dirección, coordinación académica, administrativa y pedagógica de los 


módulos a dictarse. Estos comprenden la selección del equipo docente, programación de 


actividades, asignación de espacios y recursos didácticos para las clases, supervisión de 


las actividades y evaluaciones, mantenimiento del registro documental de asistencia de los 


cursantes y confección de los informes pertinentes. 


TERCERA:   La COMISIÓN, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar los aportes 


económicos para el desarrollo de la actividad e implementación del Proyecto. Además, 
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realizará un seguimiento de la actividad, en cuanto a su concreción, calidad académica y 


logística. 


 
CUARTA:  El monto total, a los fines de materializar e implementar el Proyecto objeto de la 


presente Acta Complementaria, se establece en la suma de PESOS TRES MILLONES 


CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($ 3.132.000) Los depósitos de pago serán efectuados en la 


Cuenta Corriente del BANCO MACRO Nº 3-100-0008005185-1  Sucursal  127, cuya 


titularidad detenta la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA  bajo la denominación: 


UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA– CUIT N° 30-51859132-7 - CBU  


2850100630000800511 Deberá además la UNIVERSIDAD, suministrar los informes 


parciales que se le soliciten, más un informe anual de Estado de Cuenta, en carácter de 


rendición documentada de cuentas.  


  
QUINTA: Se designan como Coordinadores por parte de la UNIVERSIDAD Al Delegado 


Rectoral, Lic. Francisco de Luca y por parte de la COMISIÓN al titular de la Dirección de 


Asistencia al FOPECAP, con el propósito de programar y coordinar las actividades 


derivadas de la aplicación de la presente. Los mencionados coordinadores dependen en el 


ejercicio de sus funciones de sus respectivas autoridades 


 
SEXTA:   Al finalizar la actividad, los coordinadores designados elevarán un informe a las 


autoridades respectivas que permita evaluar el cumplimiento de la presente Acta 


Complementaria. En todos los casos se entregarán los certificados correspondientes a los 


participantes de las actividades de capacitación y/o prácticas. 


 
SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de 30 MESES a partir de su firma, 


pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo, para lo cual ambas partes deberán cursar 


notificación fehaciente en donde se exprese dicha voluntad, con una antelación no menor a 


TREINTA (30) días corridos anteriores al vencimiento del plazo original. 


 


OCTAVA: Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente proyecto, notificando en 


forma fehaciente a la otra, tal decisión con una antelación de TREINTA (30) días corridos. 


Dicha rescisión no genera derecho a reclamo alguno por ninguna de las partes. 


 
NOVENA:  Los trabajos que se realicen, como así también la propiedad intelectual que se 


obtenga con la asistencia de los intervinientes en el presente proyecto, son propiedad 
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exclusiva de la COMISIÓN y la UNIVERSIDAD, en igual porcentaje. Las partes 


involucradas asumirán la obligación de guardar secreto respecto de toda información que 


llegare a su conocimiento, directa o indirectamente, con motivo de su desempeño, no 


pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, aún después de finalizado el proyecto 


denominado “TECNICATURA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO II”. 


 
DÉCIMA: En todo aquello no previsto en la presente acta se aplicará lo establecido en el 


Convenio Marco suscripto oportunamente por la COMISIÓN y la UNIVERSIDAD. 


 
DECIMOPRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, las 


cuestiones derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los Juzgados en lo 


Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 


con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. A tales efectos LAS PARTES 


constituyen domicilio en los denunciados en el encabezado de la presente acta, donde 


serán válidas las notificaciones que deban realizarse. 


 
DÉCIMO SEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 


 


En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 


solo efecto. 


 
 
 
 
 
 
__________________________________


_ 


POR FOPECAP 


 


__________________________________


_ 


POR UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 


SALTA 
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ACTA COMPLEMENTARIA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 


LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP Y LA  FUNDACIÓN 


UNIVERSIDAD CATÓLICA “SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES” 


 


 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los      días del mes de                 de 


2020, entre la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FOPECAP, representado en 


forma indistinta por Alejandro Miguel ESTÉVEZ o Jorge ARIAS ALMONACID, con 


domicilio en Pte. Roque Sáenz Peña Nº 511, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de 


Buenos Aires, en adelante la COMISIÓN por una parte y por la otra la Fundación 


Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”,  representada 


en este acto por su Secretario Académico, Gabriel Fernando LIMODIO con 


domicilio en la calle Av. Alicia Moreau de Justo 1300, Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires, en adelante UNIVERSIDAD, acuerdan suscribir, en el marco del Convenio de 


Cooperación  anteriormente celebrado entre esas partes la presente Acta 


Complementaria, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones: 


 
PRIMERA:  La presente Acta Complementaria se firma a fin de desarrollar el 


proyecto “Curso Universitario de Formación en la Gestión de Compras y 


Contrataciones Públicas” (VI Edición)  por parte de la UNIVERSIDAD, atento se 


detalla en el Formulario que se agrega como Anexo y forma parte integrante de la 


presente, en los tiempos y formas allí establecidos y con los alcances emergentes 


del mismo. Dichas actividades se encuentran previstas de conformidad con lo 


normado por el Reglamento General del FONDO PERMANENTE DE 


CAPACITACIÓN Y RECALIFICACIÓN LABORAL y aprobadas por todas las 


instancias que el mismo establece. 


 
SEGUNDA:  La UNIVERSIDAD actuará en las etapas de identificación, 


formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Proyecto y será la 


responsable en lo relativo a las funciones de dirección, coordinación académica, 


administrativa y pedagógica de los módulos a dictarse. Estos comprenden la 
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selección del equipo docente, programación de actividades, asignación de espacios 


y recursos didácticos para las clases, supervisión de las actividades y evaluaciones, 


mantenimiento del registro documental de asistencia de los cursantes y confección 


de los informes pertinentes. 


TERCERA:   La COMISIÓN, mediante el FOPECAP, se compromete a efectuar los 


aportes económicos para el desarrollo de la actividad e implementación del 


Proyecto. Además, realizará un seguimiento de la actividad, en cuanto a su 


concreción, calidad académica y logística. 


 
CUARTA:  El monto total, a los fines de materializar e implementar el Proyecto 


objeto de la presente Acta Complementaria, se establece en la suma de hasta 


PESOS novecientos nueve mil ($909.000-). Los depósitos de pago serán 


efectuados en la Cuenta Corriente del BANCO Santander Río Nº2058/3,  Sucursal  


Nº425, cuya titularidad detenta la FACULTAD Fundación Universidad Católica 


Argentina, CUIT N°30-53621658-4, CBU 0720425220000000205836. Deberá 


además la FACULTAD, suministrar los informes parciales que se le soliciten, más 


un informe anual de Estado de Cuenta, en carácter de rendición documentada de 


cuentas.  


  
QUINTA: Se designan como Coordinadores por parte de la UNIVERSIDAD a María 


Lourdes Puente Olivera, Directora de la Escuela de Política y Gobierno de la 


Facultad de Ciencias Sociales y por parte de la COMISIÓN al titular de la Dirección 


de Asistencia al FOPECAP, con el propósito de programar y coordinar las 


actividades derivadas de la aplicación de la presente. Los mencionados 


coordinadores dependerán en el ejercicio de sus funciones de sus respectivas 


autoridades 


 
SEXTA:   Al finalizar la actividad, los coordinadores designados elevarán un informe 


a las autoridades respectivas que permita evaluar el cumplimiento de la presente 


Acta Complementaria. En todos los casos se entregarán los certificados 


correspondientes a los participantes de las actividades de capacitación y/o 


prácticas. 
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SÉPTIMA:  El presente proyecto tendrá una duración de un (1) año 


años/meses/semanas a partir de su firma, pudiendo ser prorrogado de mutuo 


acuerdo, para lo cual ambas partes deberán cursar notificación fehaciente en donde 


se exprese dicha voluntad, con una antelación no menor a TREINTA (30) días 


corridos anteriores al vencimiento del plazo original. 


 


OCTAVA: Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente proyecto, 


notificando en forma fehaciente a la otra, tal decisión con una antelación de 


TREINTA (30) días corridos. Dicha rescisión no genera derecho a reclamo alguno 


por ninguna de las partes. 


 
NOVENA:  Los trabajos que se realicen, como así también la propiedad intelectual 


que se obtenga con la asistencia de los intervinientes en el presente proyecto, son 


propiedad exclusiva de la COMISIÓN y la UNIVERSIDAD. Las partes involucradas 


asumirán la obligación de guardar secreto respecto de toda información que llegare 


a su conocimiento, directa o indirectamente, con motivo de su desempeño, no 


pudiendo utilizarla en beneficio propio o de terceros, aún después de finalizado el 


proyecto denominado “Curso Universitario de Formación en la Gestión de Compras 


y Contrataciones Públicas” (VI Edición). 


 
DÉCIMA: En todo aquello no previsto en la presente acta se aplicará lo establecido 


en el Convenio Marco suscripto oportunamente por la COMISIÓN y la 


UNIVERSIDAD. 


 
DÉCIMOPRIMERA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, 


las cuestiones derivadas del presente convenio deberán ser sometidas ante los 


Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la ciudad 


autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción. A 


tales efectos LAS PARTES constituyen domicilio en los denunciados en el 


encabezado de la presente acta, donde serán válidas las notificaciones que deban 


realizarse. 
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DÉCIMOSEGUNDA: La presente Acta Complementaria no reviste carácter de 


exclusividad, por lo cual las partes podrán firmar actas similares con terceros. 


 
 


 


 


 


 


En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a 


un solo efecto. 


 
 
 
 
 
 


___________________________________ 


POR FOPECAP 


 


___________________________________ 


Dr. Gabriel Fernando Limodio 


Secretario Académico 


Fundación Universidad Católica Argentina  


“Santa María de los Buenos Aires” 
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ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA:


Beneficiario: MIGUEZ, GUSTAVO IGNACIO


EX-2020-33561909- -APN-DRRHH#BNMM


D.N.I.    30.984.884


Organismo: Biblioteca Nacional Mariano Moreno


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     Licenciatura en Filosofía


 


Monto: $  29.550-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 


Nombre del proyecto: Curso Universitario de Formación en la Gestión 


de Compras y Contrataciones Públicas. VI EDICION 


 
ORGANISMO: Secretaria de Innovación Administrativa/Jefatura de Gabinete de 
Ministros 


Institución o dependencia: Oficina Nacional de Contrataciones 


Titular responsable: María Eugenia Bereciartua (Subsecretaría de la Oficina Nacional 
de Contrtaciones 


Coordinador responsable del proyecto: 


Nombre y Apellido: María Cecilia Sava 


Cargo: coordinadora administrativa de capacitación 
E-mail: csava@modernizacion.gob.ar 
Dirección: Perú 143 piso 1° CP 1042 Localidad: C.A.B.A  
Teléfono: 5985-8700 INT 6002 
Cel.: 154 888-6587 


 
 


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: Pontificia Universidad Católica Argentina. 
Facultad de Ciencias Sociales  


Coordinador responsable del proyecto: 


Nombre y Apellido: Maria Lourdes Puente Olivera 


Cargo:  Directora escuela de Política y Gobierno, Facultad de Ciencias Sociales 
E-mail: lourdes_puente@uca.edu.ar 
Dirección: Alicia Moreau de Justo 1500 CP:1107 Localidad: C.A.B.A. 
Teléfono: 4338-0737 
Cel.: 1130933135 


 


PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 


 


Descripción resumida del Proyecto 


 


La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), en su carácter de Órgano Rector del 


Sistema de Contrataciones de Bienes y Servicios, tiene entre sus funciones 


específicas la capacitación de las jurisdicciones y entidades que se encuentran 


comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Delegado N° 1023/01 y del 


Decreto N°1030/16. La ONC desarrolla un plan de capacitación destinado a brindar 


herramientas específicas sobre la normativa legal vigente y sobre los sistemas 


informáticos que brindan soporte al Sistema de Contrataciones. 
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La contratación pública en general, y el régimen de contratación y ejecución de obra 


pública en particular, son componentes centrales de la actividad estatal y de la 


gobernanza estratégica. A su vez, son instrumentos para la satisfacción de las 


necesidades esenciales de la población, tales como vivienda, energía, transporte, 


seguridad, comunicaciones, entre otras, que contribuyen a un desarrollo económico 


con equidad social. 


El Gobierno Nacional tiene como ejes de política el fortalecimiento continuo de las 


instituciones de la República, promoviendo la idea de un “Nuevo Contrato de 


Ciudadanía Social” y articulando al Estado con las fuerzas políticas, los sectores 


productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales, el 


entramado científico-tecnológico y los sectores académicos. Se tienen como 


objetivos la creación de empleo, el fomento de la pequeña y mediana empresa, el 


desarrollo integral de las distintas regiones, la innovación como eje de un proceso 


de profesionalización, y la carrera administrativa en el marco del Estado Nacional. 


En este sentido, en conjunto con el Fondo Permanente de Capacitación y  la 


UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA la ONC  viene desarrollando desde el mes 


de abril del año 2017 un Curso de Formación  en  Gestión de Compras y 


Contrataciones Públicas a fin de crear un ámbito de discusión sobre aspectos 


controvertidos y propiciar entre los participantes la adquisición de herramientas 


necesarias para la resolución de las dificultades que enfrentan en su labor diaria, 


así como también profundizar la formación de los agentes y funcionarios 


involucrados en los procesos de contratación de bienes y servicios y  de obra 


pública. En virtud de la necesidad demostrada durante las ediciones I, II, III, IV 


y V desarrolladas durante los años  2018 y 2019, en dónde se han certificados 


más de 415 alumnos y cuya demanda ha superado ampliamente las vacantes 


disponibles y en función de los resultados hasta el momento obtenidos, se 


propone una VI Edición para el año 2020. 


 


Cabe aclarar que dicha propuesta es también una respuesta a la necesidad 


que plantean los agentes de la APN que no cumplen con los requisitos que 


exigen para participar en especializaciones, maestrías o post grados sobre la 


temática de las contrataciones públicas, pudiendo certificar una actividad 


más integral propuesta por el órgano rector en Contrataciones Públicas con 


apoyo y participación de una universidad y la financiación del Fondo 


permanente de Capacitación y recalificación laboral. 


Inicio y finalización: 
 
 


AGOSTO 2020 


NOVIEMBRE 2020 
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Modalidad de cursada: 
 


Presencial   


Semi-presencial   


No presencial  x 


 
CABE DESTACAR QUE TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES FUERON SEMI 
PRESENCIALES PERO DEBIDO A LA PANTEMIA COVID-19 PROPONEMOS QUE SEA 
VIRTUAL EN SU TOTALIDAD UTILIZANDO LA HERRAMIENTA ZOOM PARA LAS 
CLASES PRESENCIALES 
 
 
 
Sede y/o plataforma educativa de cursada: 
 


Universidad Católica Argentina/plataforma virtual/ 


 
Cantidad de horas cátedra de cursada por modalidad: 
 
 


Horas Presenciales  0 


Horas virtuales  202 


Total  202 


 
 
 
PRESUPUESTO : 
 
VALOR HORA: $ 4500.- 
 
TOTAL VALOR COMISIÓN: $ 909.000.- 
 


Perfil: Personal que desempeñe funciones dentro de los departamentos de 
adquisiciones, abastecimiento, administración y finanzas de los distintos 
organismos públicos. Personal de las unidades operativas de contrataciones, 
asesores legales, y todos los agentes que intervienen en el proceso de gestión de 
las contrataciones con conocimientos o experiencia previa. En todos los casos 
deberá tratarse de agentes comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 
General de la Administración Pública Nacional (Decreto 214/06). 
Requisitos: Título de nivel medio, antigüedad de al menos UN (1) año en la APN y 
acreditar experiencia laboral no menor a 1 año en áreas de compras de algún 
organismo de la APN (Este requisito no es excluyente y se tendrá en cuenta al 
momento de otorgar preferencia para cubrir vacantes).  
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1. OBJETIVOS 


Explicación del para qué del Proyecto. Objetivos sin división de generales y 
específicos. 


 


El objetivo general es capacitar a los cuadros directivos y/o funcionarios y agentes 
vinculados a las compras públicas en su tarea con mayor profesionalismo en pos de 
mejores resultados, reivindicando así el prestigio de la función pública en el marco 
de eficiencia, eficacia y transparencia que exige la sociedad. 
Fortalecer la profesionalidad de los funcionarios públicos del área de 
Contrataciones, a partir del análisis reflexivo del rol del Estado en el desarrollo 
económico-social, y de la importancia general de la función pública idónea e 
imparcial, y particularmente en la función de compras y contrataciones. 


Estimular el desarrollo de competencias morales para la toma de decisiones.  


Formar cuadros de especialistas en la materia cuyas conductas esperables sean 
dentro de las normas éticas y la exigencia de transparencia con la flexibilidad que 
les permita tomar las mejores y más eficientes decisiones 
Desarrollar capacidades y herramientas para el manejo de las contrataciones del 
sector público. 
Desarrollar habilidades para que los alumnos sean agentes de cambio en su ámbito 
de actividad, fortaleciendo su capacidad de diseñar políticas, planificar 
adecuadamente sus procesos de compras y contrataciones modalidades 
novedosas. 


2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 


Diseño curricular: debe incluir los objetivos de aprendizaje, la propuesta metodológica 
de cursado, los contenidos temáticos desagregados en unidades o módulos y sus 
correspondientes cargas horarias, las estrategias de evaluación, los requisitos de 
asistencia y la bibliografía y/o materiales a utilizar. 


Perfil del egresado (en caso de corresponder) y denominación del título o certificación 
a obtener. 


Nómina de prestadores / docentes con los antecedentes profesionales en la materia  
(Bio) 


Presupuesto desagregado 


El número mínimo de participantes a incluir en cada Proyecto (no deberá ser menor a 
25 para las capacitaciones a financiar en modalidad presencial y de 35 en modalidad a 
distancia) 


 


Diseño Curricular: 


El curso cuenta con cinco módulos que se desarrollarán durante: 


Comisión 2020: 15 semanas, iniciando el 18 de agosto y finalizando el 28 de 


noviembre, bajo la modalidad virtual.  
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La carga horaria estará distribuida de acuerdo a cada módulo de la siguiente 


manera: 


 


Módulo semanas 
Horas 


virtuales 
Clases con 


Zoom 
Total horas 


I 5 50 20 70 


II 2 20 8 28 


III 3 30 12 42 


IV 2 20 4 24 


V 3 30 8 38 


total   150 52 202 


 


Plan de estudios: 


Módulo I:  LA NORMATIVA DE COMPRAS EN LA ARGENTINA 


Objetivo: // Interiorizar al participante en los aspectos claves del marco normativo de 


compras y contrataciones de la Argentina. 


- Aspectos generales del contrato de compra. 


El  contrato  como técnica  de gestión  pública. Teoría General del Contrato 


Administrativo. 


Concepto Elementos  Caracteres. Contrato administrativo y acto administrativo. 


Prerrogativas de la  Administración Pública Cláusulas exorbitantes Régimen 


Normativo aplicable a los Contratos Administrativos Adquisición de Bienes y  


Servicios Obra Pública y Concesión de Obra Pública Asociación Público-Privada. El 


procedimiento contractual y Ley 19549. 


- Proveedores del Estado. 


Proveedores. Impedimentos para contratar con el Estado. Oficina Nacional de 


Proveedores. SIPRO Registro, Requisitos de inscripción, vigencia, inhabilidades e 


incompatibilidades 
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Certificado fiscal para contratar Régimen para su otorgamiento,  Su exigencia, 


oportunidad para su diligenciamiento, plazos, oportunidad de su análisis, vencimiento 


y nuevo pedido 


Consecuencia de su denegación, causas imputables a la Administración en relación 


con la demora en otorgarlo. 


Participación de las UOCS. Verificaciones. Rubros comerciales. Invitaciones y 


adjudicaciones.  


- Normativa de compras Argentina 


Adquisición de Bienes y Servicios. Decreto 1023/01 y Decreto  1030/16 


Contratos comprendidos y excluidos. Principios de la contratación administrativa. 


Tipos de procedimiento: Licitación Pública, Licitación  Privada, Contratación  Directa, 


Subasta; Subasta Inversa. Regla Básica y  Excepciones. Estimación. Valores de 


Referencia para determinación de procedimientos. Modalidades. 


- Del PAC al Pliego 


Etapa pre-contractual. Estudios previos 


Principios de planeación: • El Plan Anual de Contrataciones - PAC como instrumento 


de gestión de la contratación de la administración pública. Presupuesto Público 


Criterios económicos de competencia de precios en el mercado. Formulación del 


Requerimiento. Sistema de Catalogación. Cómo y quién debe verificar. Importancia.  


Especificaciones técnicas. Pre pliego. Aplicación Pliego: Tipos de Pliegos. 


Requisitos. 


Criterios de selección de la mejor oferta. Requisitos generales. Cláusulas de 


evaluación. Sistemas. Publicidad y difusión. Impugnaciones  y observaciones al 


pliego. Competencias para autorizar y adjudicar. Oferta. Requisitos de presentación. 


Plazo Requisitos, modo de presentación, efectos, inmodificabilidad, mantenimiento 


de la oferta, prohibición de participar en más de una oferta Ofertas condicionales, 


ofertas alternativas. 


- Evaluación de Ofertas 


Comisión  Evaluadora. Composición  y Funciones. Análisis de ofertas. Causales de 


desestimación  Subsanables y no  Subsanables. Precio testigo. Sistemas de 


preferencia. Dictamen de Evaluación. Impugnación. 


- De la adjudicación a la liquidación del contrato 


Adjudicación. Impugnación.  Orden de Compra. Notificación. Contrato. Modos de 


extinción del contrato. Etapa Pos-contractual. Recepción del contrato. Recepción 







 


        


       


7 
 


provisional y definitiva, certificado de recepción. Plazo de entrega, prórroga, mora, 


consecuencias.  


Recepción: provisoria y definitiva. Penalidades y Multas. Liquidación del contrato. 


Resolución del contrato. Causales. Obligaciones y responsabilidades del contratista. 


Exigencia de pólizas 


Derechos del Co contratante: Mantenimiento de las condiciones contractuales. 


Reajustes. Re determinaciones.  Teoría de la Imprevisión. 


 


Bibliografía: 


Decreto Delegado  Nº 1023/01. Decreto  Nº 1030/16 – Reglamento. Disposición 


62/16 – Manual de Procedimiento. Disposición 63/16 Pliego Único Disposición 64/16 


Manual Procedimiento incorporación SIPRO. Ley 19549 y Decreto  Reglamentario 


Ley 24.156.  


Doctrina  


Juan Carlos Cassagne  Derecho Administrativo / Juan Carlos  Cassagne Los 


procedimientos de selección  del contratista estatal. / Julio Comadira     La licitación 


pública Julio comadira     Derecho Administrativo María José Rodríguez Reglamento 


de contrataciones de la Administración Nacional.Aprobado por el decreto 893/12. 


Coviello, Pedro  El contrato administrativo  en la jurisprudencia . Coviello, Pedro  Los 


contratos  de derecho privado de la administración pública. Ugalin, Daniela  


Perfeccionamiento del  Contrato  Administrativo. Perez Hualde, alejandro   Extinción  


de los contratos de la  administración. Dictamenes  PTN Dictamenes ONC 


Jurisprudencia  CSJN. 


Docente: Dra. María Maxit 


-  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (octubre 


2014 sigue).- 


Cargo: Sub-Directora. Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ministerio de 


Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (octubre 2011 –2014).- 


Cargo: Directora de Dictámenes. Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ministerio 


de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2011- octubre 2011).-


Abogada Dictaminante. Dirección de Dictámenes. 


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (2009- dic 


2010).-Cargo: Coordinadora administrativa del Comité para la participación argentina 


en la Feria del Libro de Frankfurt 2010. 


Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (1998- 2008). 


Cargo: Directora de Compras y Contrataciones 
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-  Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP): 


Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), Jefatura de Gabinete de Ministros, 2005 


Inscripta en el Registro de Prestadores del Sistema Nacional de Capacitación del 


INAP. 


Procuración del Tesoro de la Nación. Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado 


(2008/actual) 


- Disertante Seminarios Actualización Contrataciones (2016)  


- Profesora Titular del Módulo Contratos Administrativos en la Maestría de la 


Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado desde 2014 


- Profesora Titular en el Posgrado en Contrataciones Administrativas de la 


Escuela de Abogados del Estado en las materias “MODALIDADES DE LAS 


CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS” y “ADQUSICION DE BIENES Y 


SERVICIOS” (2008 hasta la actualidad). 


- Profesora a cargo de “ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS” en la 


Maestría organizada por la Escuela del Cuerpo de Abogados en la Pcia. de Salta. 


(año 2009) 


- Disertante Seminario sobre “MODALIDADES DE LAS CONTRATACION 


ADMINISTRATIVA” 


(2009) 


Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio  Internacional  y  Culto 


Docente en el Curso para Adscriptos al Servicio Exterior. Módulo Contrataciones 


(año 2007) 


- Principales Institutos del Derecho Administrativo (año 2015) 


- Docente en Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Materia: Gestión 


Servicio Exterior. 


- Módulo III. (2016) 


-Universidad de Buenos Aires 


Ayudante Alumna: Derecho Penal I (Cátedra Dr. Paixao) Año 1986. 


Docente: Dra. Liliana Méndez 


PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN 


ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO 
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Docente en : Curso Básico en Abogacía del Estado  Curso de Especialización en 


Contratos Administrativos  VIRTUAL- TUTORÍA DE  AULA Tutora en los siguientes  


cursos: El Rol del  Abogado del  Estado Delitos  contra la  Administración Pública 


Responsabilidad del  Estado Derecho Público Provincial Derecho Público Municipal 


Seminario  sobre  Aspectos Prácticos  de la  Selección  del  Contratista  Estatal 


El  Dictamen  de la PTN Finanzas de la  Administración. 


 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES Facultad de Derecho 


Docente en la Carrera de  Abogacía Asignaturas: Práctica Profesional-Jefe de 


Comisión  1995 – 2005  


UNIVERSIDAD DE PALERMO 


Carrera: Abogacía Asignatura: Derecho Administrativo-Adjunta Cátedra Dr. Pablo 


Gallego Fedriani    1997 – 1999 


ACTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL  


OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES – Secretaria de Modernización 


Administrativa – Ministerio de Modernización. 


Docente  acreditado ante INAP-ONC desde 2005 a la actualidad 


Dictado de cursos sobre  Contrataciones Públicas  destinados a los  agentes de la 


Administración Pública Nacional  


 


Módulo II: INTRODUCCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 


Objetivo: Que los participantes logren: - Comprender los aspectos generales de la 


normativa que regula el Contrato de Obra Pública. - Reconocer las etapas del 


procedimiento de selección. - Identificar las problemáticas usuales y sus posibles 


soluciones. 


UNIDAD 1: 1.- Obra Pública. Contrato de Obra Pública. Contrato de Obra. 


Similitudes y diferencias 2.- El Contrato de Obra Pública. Antecedentes legislativos. 


La Ley N° 13.064. Metodología. 3.- Aspectos Subjetivos. La delegación del Poder 


Ejecutivo como condición para la aplicación de la Ley N° 13.064. 4.- Aspectos 


objetivos: El alcance de obra pública en la Ley N° 13.064 y su reglamentación. 


Doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación. 5.- Sistemas de Ejecución de 


Obras. Directos. Indirectos. Diferencias entre la concesión de obra pública y servicios 


públicos. 6.- El Crédito legal en el Contrato de Obra Pública: importancia. Aspectos 


jurídicos y económico-financieros. UNIDAD 2: 1.- Sistema para la determinación del 
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precio de las obras. Ajuste alzado, precios unitarios, coste y costas. Esquemas 


mixtos 2.- Modelos públicos, privados y mixtos: distintos supuestos. Diferenciación 


conceptual e importancia práctica. Modalidades contractuales BOT y BOO. Iniciativa 


Privada y Asociación Público-Privada 3.- El proyecto en el Contrato de Obra Pública. 


Generalidades. Responsabilidades. El caso de las contrataciones “Llave en Mano” 


4.- El precio en el contrato de Obra Pública. Su importancia. El plazo de obra. 5.- La 


conformación de los Pliegos. Aspectos generales. El Pliego Único de Bases y 


Condiciones Generales de Obra Pública. 6.- El procedimiento de selección y el 


Contrato de Obra Pública. Excepciones al principio de Licitación. Obras 


Complementarias. Trabajos Adicionales. Ampliaciones. Modificaciones de Obra 


UNIDAD 3: 1.- Los proveedores y el Contrato de Obra Pública. El caso de las UTE y 


Consorcios de Cooperación. El Registro de Contratistas de Obra Pública. 2.- 


Medición y certificación. Certificado de Obra Pública: concepto, caracteres, 


estructura. Clase de certificados. Certificado final de cierre de cuentas: efectos. 


Reserva por intereses. Efectos jurídicos. 3.- La recepción provisoria y definitiva de la 


obra. El caso de las recepciones parciales 4.- Variaciones de costos. 


Redeterminación de precios. Régimen Legal. Contingencias en la ejecución del 


contrato. 


5.- Modos extintivos de la relación contractual. Rescisión por la Administración: 


causales y efectos. Rescisión por el contratista: causales y efectos. Rescisión por 


razones de oportunidad, mérito o conveniencia 6.- Contrato de Obra Pública y 


régimen de preferencias. Compre y Contrate Nacional. 


Bibliografia:  


Doctrina: 


BALBIN, Carlos F.: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V Obra Pública, 


Buenos Aires 2011, Editorial La Ley. 


BARRA, Rodolfo C., Contrato de Obra Pública, Buenos Aires, Editorial Abaco, 1988. 


BEZZI, Osvaldo M., El Contrato de Obra Pública, Buenos Aires, Editorial Abeledo 


Perrot, 1982. 


CRIVELLI, Julio C., El ajuste del precio en la locación de obra, Buenos Aires, Abaco, 


2004. 


Infraestructura y Construcción: problemas de actualidad, Revista del Régimen de la 


Administración Pública Nros. 320 y 


321, 2005. 


CRIVELLI, Julio C. y VEGA Susana E., Un nuevo sistema de redeterminación de 


precios para las Obras Públicas: el DNU 
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Nº 1295/02, Revista RAP (Régimen de la Administración Púbica) Nº 321, página 


381-466. 


Digesto. Régimen Legal de las Obras Públicas. Ley 13.064. Normas modificatorias, 


reglamentarias y complementarias”, 


Régimen de la Administración Pública (RAP), septiembre de 2009. 


CRIVELLI, Julio César y VEGA, Susana Elena: Procedimiento Administrativo en el 


Contrato de Obra Pública en 


Procedimiento Administrativo – Procedimientos Administrativos Especiales – Tomo 


IV, Obra Colectiva, Editorial La Ley 2012, pág. 656/691. 


DRUETTA, Ricardo Tomás y GUGLIELMINETTI, Ana Patricia: La ley 13.064 de 


Obras Públicas. Comentada y anotada. 


Buenos Aires 2008. Editorial Abeledo Perrot. 


GORDILLO, Agustín, Contratos Administrativos. Regímenes de pago y actualización, 


Cap. 3: Obra Pública y contrato de 


Obra Pública, Cap. 4: Mayores costos, imprevisión, indexación, Buenos Aires, 


Asociación Argentina de Derecho 


Administrativo, 1977. 


MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-B, Cap.: 


Contrato de Obra Pública, Buenos Aires, 


Abeledo Perrot, 3° edición, 1983, p.500-573. 


MO, Fernando F., Régimen legal de las Obras Públicas, Buenos Aires, Depalma, 


1966. 


PODETTI, Humberto, El contrato de construcción, Buenos Aires, Astrea, 2004. 


Normativa: 


Decreto Delegado N° 1023/01 


Ley Nº 13.064 


Decreto Nº 19.324/49 


Decreto N° 1169/18 


Decisión Administrativa N° 66/2019 


Disposición ONC N° 16/2019 


Disposición ONC N° 22/2019 
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Ley N° 24354 


Ley N° 27328 


Código Civil y Comercial de la Nación 


Docente: Abog. Alvaro FLORES 


Abogado, escribano y procurador (UNLP). Premio Joaquín V. González al mejor 


promedio de su promoción (2009). Especialista en Derecho Administrativo y 


Contrataciones del Estado (UNLP/ECAE-PTN); docente de grado y posgrado (UNLP, 


Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la 


Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Oficina Nacional de 


Contrataciones, UAI y UB).  


Módulo III: PRESUPUESTO NACIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS COMPRAS 


PÚBLICAS 


Objetivo: // Comprender el significado del Presupuesto Nacional. Adquirir 


conocimientos sobre la elaboración del anteproyecto del Presupuesto. Conocer las 


diferencias entre la contabilidad tradicional y la presupuestaria. 


- El Sistema Presupuestario 


Presupuesto. Concepto. Principios Presupuestarios. Programación Presupuestaria. 


Presupuesto Tradicional y Moderno.  


- Programación Presupuestaria y presupuesto por programa (PPP). 


Clasificaciones Presupuestarias. Clasificadores de Gasto.  Tipos de clasificadores. El 


Presupuesto por Programa. Etapas del presupuesto. Productos finales e 


Intermedios. Categorías Programáticas. Presupuesto Plurianual.  Redes 


programáticas.  Otras técnicas: El presupuesto por resultados.  La Gestión por 


resultados.   


-  Formulación y evaluación presupuestaria 


Políticas Presupuestarias. Anteproyectos y Proyecto definitivo. Tratamiento 


legislativo. Ejecución. Modificaciones.  Cuenta de Inversión. El Presupuesto 


Consolidado. Medición de resultados. Productos y Unidades de Medida.  


Bibliografia:  


-“El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la República 


Argentina”, Oficina Nacional de Presupuesto, 2011  


-Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Sexta 


Edición Actualizada. 2016 
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-“Estado eficiente :  Sistemas de Administración financiera gubernamental” , Las 


Heras, José María,  Editorial Osmar D. Buyatti, distintas ediciones.  


 


Docente: Lic. Fernando CAFFERATA 


Es Gerente Ejecutivo del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y 


Violencia (CELIV) en la Universidad Tres de Febrero -Argentina- donde gestiona las 


operaciones, dirige el programa de Evaluación de Impacto y supervisa el desarrollo 


de encuestas e investigaciones en América Latina. También es consultor externo del 


Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo. 


Anteriormente trabajó en altos cargos gerenciales en el gobierno nacional de 


Argentina, ocupando posiciones como: Subsecretario de Planificación, Director 


Nacional de Proyecto PNUD y Gerente de Recursos Financieros. En su último 


nombramiento en 2016, ejerció como Director Nacional de Planeamiento en el 


Ministerio de Seguridad. Antes de esto, trabajó como investigador y docente en la 


Universidad de San Andrés, la Universidad de Buenos Aires y en el Centro de 


Investigación y Docencia Económica -CIDE- (México). Tiene más de 10 años de 


experiencia docente nacional e internacional en el dictado de cursos de pregrado y 


postgrado en Finanzas Publicas, Presupuesto y Gestión por Resultados, Métodos de 


Investigación en Ciencias Sociales, Estadística, Planificación Estratégica, Economía 


del Delito, Economía de la Defensa y Logística, Políticas de Seguridad Ciudadana y 


Victimización. 


Módulo IV COMPRAS EN LÍNEA 


Objetivo: // Conocer las actividades que está llevando a cabo la Oficina Nacional de 


Contrataciones. Introducir a las funcionalidades de los principales sistemas que 


administra la ONC. 


 - Compras Electrónicas  


Modernización y compras electrónicas. Régimen general de contrataciones públicas 


electrónicas: Lineamientos y políticas. Transparencia y estándares internacionales 


de contrataciones abiertas. 


El Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas. COMPR.AR Marco normativo 


Principales normas que regulan a las contrataciones públicas electrónicas 


Comparación entre el procedimiento tradicional y la gestión electrónica de 


procedimientos de contrataciones. Etapas de los procedimientos. 


Interacción y vinculación con los sistemas existentes. Principales acciones de los 


usuarios del organismo contratante en el COMPRA.AR. Circuito Procedimiento 


Electrónico primera y segunda etapa. 
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Bibliografia: 


Decreto 1023/2001 


- Reglamento del régimen de contrataciones de la Administración Nacional. 


- Disposición ONC Nº 29/16. 


- Panorama d las administraciones públicas: América Latina y el Caribe 2014: 


Innovación en la gestión financiera pública ( capitulo 5 : “ La contratación pública”) 


http://www.oecd-


ilibrary.org/docserver/download/4214094e.pdf?expires=1481642311&id=id&accname


=ocid75017727&checksum=C80BAF4E3DBDF636FB08FFE6B0D9EEEA 


- Assesing the evidence: the effectivness and impact of the public Governance- 


Oriented Multistakeholder Initiatives.  


http://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/Assessing-the-


Evidence-MSIs.pdf 


- Panorama de las administraciones públicas : América Latina y  el Caribe 2017 ( 


capítulo 9 “ La contratación pública)  


http://www.oecd-


ilibrary.org/docserver/download/4216344e.pdf?expires=1481640111&id=id&accname


=ocid75017727&checksum=7994CEAB7D58924E3DD26C533641FEB4 


- “E- Procurement “. SIGMA .  


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5js4vmnvwp8w-


en.pdf?expires=1481640648&id=id&accname=guest&checksum=CE907E8E677CE5


3F2806D3FD977FA4F2 


- “OECD Recommendation of the council on public procurement”. 


http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-on-public-procurement.pdf 


“Open Contracting lessons from 15 countries”, a synthesis report November 2016. 


http://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2016/12/OC-HivosArticle19-


synthesisreport-1.pdf 


- “Electronic Government Procurement- Roadmap”. 


http://documents.worldbank.org/curated/en/197321468152096939/pdf/882490WP0B


ox380GP0RoadMap0March2009.pdf 


- “E- Government Procurement Handbook” 


https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/34064/files/e-


government-procurement-handbook.pdf 
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- “Open contracting. A new frontier for transparency and accountability”. 


http://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2016/02/OCP2013_Paper-


NewFrontierforTransparency.pdf 


- Colombia la implementación del buen gobierno.(  Anexo B “Contratación pública en 


Colombia”). 


http://www.oecd-


ilibrary.org/docserver/download/4213234e.pdf?expires=1481644283&id=id&accname


=ocid75017727&checksum=CDC81BB0E118D1E8A4BB30E4C0D99368 


 


 


 


Módulo V – ÉTICA PÚBLICA Y CORRUPCIÓN 


Objetivo:// Introducir el debate sobre la ética y la corrupción – tanto en la esfera 


pública como en el sector privado – considerando una perspectiva sistémica y 


multidisciplinaria para su análisis. Pensar a la corrupción no sólo como actos de 


individuos, sino también – y fundamentalmente – como fenómeno colectivo y cultural 


y, por lo tanto, como tema que compete no sólo a las personas sino a la sociedad y a 


las organizaciones (públicas y privadas). 


- Ética y Ley – Cultura organizacional e individuo 


- Ética y ley: ¿todo lo que no está prohibido está permitido? Criterios éticos 


vigentes en las leyes: el espíritu de las normas. 


- Definición ética de corrupción. 


- La responsabilidad moral de las personas jurídicas: ética personal y ética 


organizacional 


- Cultura y prevención de la corrupción: motivaciones personales e incentivos 


organizacionales. 


- Aprendizaje y cambio organizacional 


- Mentalidades de grupo y su influencia en los individuos. 


- Integridad y cumplimiento normativo. Integridad y burocracia. Cadena de 


mando, controles y colaboración. Avales y mandatos. 


 - Miradas sobre la corrupción – Estrategias para su prevención y control / la 


corrupción en el escenario internacional  
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- Definiciones posibles de ética pública y de corrupción. Causas y 


consecuencias de la corrupción. 


- La corrupción y sus distintos enfoques. ¿Organizaciones o personas 


corruptas? 


- Visión sistémica de la corrupción. Conflicto de reglas (ley, éxito y lealtad). 


Anomia. 


- Estrategias y políticas de prevención, control y combate de la corrupción.  


- El fenómeno de la corrupción como un problema transnacional y las 


soluciones aportadas Iniciativas internacionales. Interacción entre el sector público, 


el sector privado y la sociedad civil. 


- La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las 


Naciones Unidas contra la Corrupción.  


- La Convención de la OCDE contra el soborno transnacional 


- Introducción a los aspectos preventivos y penales de las Convenciones 


Internacionales. 


- La corrupción vista desde el sector privado / Criterios éticos para la toma de 


decisiones. 


- La influencia de la concepción anglosajona ºde responsabilidad: teoría de la 


agencia y teoría de los stakeholders. 


- Orígenes de la prevención anticorrupción para empresas en EEUU: FCPA 


1977 Foreign Corrupt Practices Act: códigos de ética y autorregulación reaganiana 


(post- Lockheed) FSG 1991 Federal Sentences Guidelines: oficinas de ética, 


programas de entrenamiento (post-contratistas de Defensa), SOX 2002 Sarbanes 


Oxley Act: líneas de denuncia y entrenamiento ético para directorios (post-Enron) 


- FSG 2004 Y 2010: énfasis en entrenamiento ético y ética en evaluación de 


desempeño. Presión gubernamental (post- hipotecas subprime). 


- La influencia de los rankings de RSE y Sustentabilidad. 


- Diligencia 


- Accountability: rendición de cuentas. 


 Independencia 


- Objetividad. 


- Integridad en el ejercicio de la profesión 


- Integridad en el ejercicio de la función 
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- Conflicto de intereses como conflicto de lealtades: parentesco, regalos, 


sobornos, influencias, cortesía. 


- Obligación fiduciaria o administración fiel. 


- Transparencia como criterio ético para la toma de decisiones. 


- Equidad 


- Competencia. 


- Prevención y lucha contra la corrupción en el ámbito Nacional. 


- Normas nacionales que regulan la Ética en la Función Pública 


- Políticas de prevención y lucha contra la corrupción 


- Conflictos de Intereses y sistemas de Declaraciones Juradas de Funcionarios 


Públicos 


- Acceso a la información pública  


- Medidas de prevención de la corrupción en contrataciones públicas. Situación 


nacional 


- Introducción a los aspectos penales de la corrupción. 


 


Docente: Dr. Néstor Baragli 


Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1991. Es funcionario de 


carrera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ingresó en la 


Oficina Anticorrupción en febrero del año 2000, desempeñándose como Coordinador 


de Políticas Anticorrupción (cargo obtenido por concurso), Subdirector de 


Planificación de Políticas de Transparencia y Director de la misma área hasta 


septiembre de 2016. Actualmente se desempeña como asesor en temas 


relacionados con la prevención y el combate a la corrupción, el lavado de activos y el 


financiamiento del terrorismo en la Unidad de Coordinación de Asuntos 


Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 


Ex Representante Titular de la República Argentina ante el Comité de Expertos del 


Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 


Contra la Corrupción en la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue 


Presidente y Vicepresidente de dicho Comité. 


Ha sido asimismo el Experto Gubernamental de la República Argentina ante el 


Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 


contra la Corrupción (ONU). 
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Durante los años 1995 y 1996 se desempeñó como Director del Programa de Control 


de la Corrupción de la Fundación Poder Ciudadano y como Director de Programa del 


Capítulo Nacional de Transparency International (TI) en la Argentina, con sede en 


dicha institución. 


Ha sido consultor del Centro Carter (The Carter Center), en temas de acceso a la 


información pública, e integrante de Consejos Asesores en diversas Organizaciones 


de la Sociedad Civil.  


Trabajó asimismo en el Poder Judicial y ejerció el periodismo. 


Docente: Maria Marta Preziosa 


Profesora en Enseñanza Normal y Especial en Filosofía. Universidad Católica 


Argentina. 


Candidata a Doctorado en Filosofía. Universidad de Navarra, España. Diploma de 


Estudios Avanzados, Filosofía 2006 – 2008 Universidad de Navarra  


Actividades y grupos / Tema de investigación: la empresa como agente moral 


Máster en Administración de Empresas 1991 – 1992  Escuela Superior de 


Administración de IDEA Philosophy 1983 – 1989. Universidad Católica Argentina. 


Certificado de Alemán como Lengua Extranjera 1984 – 1986. Zertfikat Deutsch als 


Fremdsprache. Instituto Goethe  


Experiencia laboral 


Universidad Católica Argentina, Investigadora en el Programa Ética y Empresa.  


Miembro del Comité de Ética Profesora de grado en diferentes materias filosóficas y 


ética de los negocios. Escuela Superior de Administración IDEA  Secretaria 


Académica y Directora del Centro de Ética. 


Propuesta metodológica de cursada 


 


En la modalidad virtual, cada clase comprende el contenido teórico, bibliografía, 


materiales complementarios y una serie de actividades a realizar por los agentes 


entre las que se encuentran: análisis de casos, cuestionarios, debates, 


presentación de informes, etc. 


Cabe señalar que las asignaturas están a cargo de profesores seleccionados por su 


especialidad en el área de Compras Públicas, tales como: modificación del marco 


normativo, modernización de los sistemas de compras públicas, tecnología de los 


procesos,  coordinación con otras áreas del Estado, fomento de políticas 


productivas, desarrollo de políticas sustentables, entre otros, buscando un equilibrio 


entre formación académica y experiencia práctica. 
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Se estima que los agentes deberán dedicar al menos dos (2) horas por día de 


estudio en esta modalidad virtual, el participante decide su propio ritmo en un 


margen de tiempo razonable y acotado, para que pueda hacer el curso de manera 


correcta y adecuada. 


 
Dinámica en el entorno virtual: 
 
a) USO DE LA PLATAFORMA: Presentación de la actividad, de la plataforma y de 
los distintos recursos que la misma ofrece a través de la guía del participante y de 
material didáctico desarrollado para la realización de las actividades prácticas. 
b) Exposición teórica del formador a través del Material Didáctico de cada Módulo, 
mediante textos breves y accesibles para quienes no sean profesionales del 
Derecho, dando tratamiento a los principales conceptos de derecho administrativo 
en materia de contrataciones públicas; 
c) Exposición dialogada a través de la herramienta Zoom de cada Módulo a partir 


de la lectura de los documentos incorporados al Material Didáctico; 


Los participantes podrán acceder a la plataforma cuando lo requieran en función de 
sus necesidades – de consulta de materiales, de comunicación e interacción, etc.- y 
orientados por el cronograma de estudio previsto. 
 
 
Estrategias de Evaluación / Requisitos de asistencia y aprobación: 
 
Los participantes serán evaluados a partir de la realización de las actividades 
previstas en cada módulo, a saber: 
1. Un ejercicio/ ensayo a determinar referido a las temáticas del módulo 
2. Participación en los foros de debate y demás actividades en línea. 
3. Participación activa en los encuentros virtuales a través del zoom. 
Estos requisitos se aplican por separado para cada módulo, y será necesario 
completar los cinco (5). El curso es totalmente tutoreado y en algunos casos las 
evaluaciones serán corregidas electrónicamente, y en otros se pedirán 
producciones individuales a ser corregidas por el tutor a cargo del módulo. 
 
La acreditación estará dada por la realización del 80% de las autoevaluaciones del 
curso virtual, la participación en los foros de debate, la participación en por lo 
menos el 80% de los encuentros virtuales a través del zoom y la aprobación de una 
evaluación final, en dónde se desarrollarán preguntas de todos los módulos 
cursados. 
 
Perfil de los agentes a capacitar: 


Personal que desempeñe funciones dentro de los departamentos de 


adquisiciones, abastecimiento, administración y finanzas de los distintos 


organismos públicos. Personal de las unidades operativas de contrataciones, 


asesores legales, y todos los agentes que intervienen en el proceso de gestión de 


las contrataciones con conocimientos o experiencia previa. En todos los casos 


deberá tratarse de agentes comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 


General de la Administración Pública Nacional (Decreto 214/06). 
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Número de personas que se proyecta capacitar en total: 70 


Duración: 


El curso cuenta con cinco módulos que se desarrollarán durante: 


15 semanas, iniciando el 18 de agosto y finalizando el 28 de noviembre, bajo 


la modalidad virtual. La carga horaria estará distribuida de acuerdo a cada 


módulo de la siguiente manera 


 


 


 


 
 


Cada clase comprende el contenido teórico, bibliografía, materiales 


complementarios y una serie de actividades que pueden ser análisis de casos, 


cuestionarios, debates, presentación de informes, etc. 


Cabe señalar que las asignaturas están a cargo de profesores seleccionados por 


su especialidad en el área de Compras Públicas, ejemplo: modificación del marco 


normativo, modernización de los sistemas de compras públicas, tecnología de los 


procesos,  coordinación con otras áreas del Estado, fomento de políticas 


productivas, desarrollo de políticas sustentables, entre otros, buscando un 


equilibrio entre formación académica y experiencia práctica. 


Se estima que deberá dedicar al menos dos (2) horas por día de estudio en esta 


modalidad virtual, el participante decide su propio ritmo en un margen de tiempo 


razonable y acotado, para que pueda hacer el curso de manera correcta y 


adecuada. 


   
 


Perfil del egresado: el egresado habrá desarrollado competencias y capacidades 


para: 


- Definir problemas, diagnosticar, y/o formular objetivos de análisis pertinentes en 


los distintos campos de los Sistemas de Compras Públicas. 


- Aplicar y/o recomendar métodos, instrumentos y estrategias inherentes a los 


diagnósticos, objetivos y problemas planteados. 


-Diseñar políticas, planificar adecuadamente sus procesos de compras y 


contrataciones con modalidades novedosas. 
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- Liderar y/o prestar asesoramiento en la implementación de proyectos de 


innovación o de reforma de distintos aspectos de los sistemas de compras públicas 


en organismos públicos nacionales o subnacionales. 


  


3. ANEXOS (en caso de corresponder) 


Los Proyectos que sean segunda cohorte deben acompañarse del Informe de 
Resultados de la primera cohorte. 


 


4. NOTA DE SEGUIMIENTO 


Acta compromiso entre la Facultad y el Organismo.  


La Universidad XXX y el Organismo XXX se comprometen a facilitar todos los 
informes adicionales necesarios que permitan realizar el seguimiento y la 
evaluación del proyecto respectivo.  


 


Autorización de la/s persona/s responsable/s del proyecto (Director Nacional, 
General o equivalente y/o Autoridades Superiores): 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:           
  


Fecha:        


 


Firma de la Dirección General de Recursos Humanos (o equivalente): 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:           
  


Fecha:        


 


Firma de los consejeros gremiales (Nombre, aclaración y cargo) 


Aclaración:            


Documento:            


Cargo:           
  


Fecha:       


 







 


        


       


22 
 


El presentante deberá elevar, con al menos 7 días de antelación, a la Secretaría de 
Seguimiento de Gestión, previo al inicio de la actividad un listado conteniendo 
documento de identidad, nivel, grado, tramo, puesto de trabajo, nivel educativo y 
organismo de pertinencia de los aprobados para iniciar la actividad. 


Dicha actividad no podrá dar comienzo sin la previa participación de esta Secretarí 
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Rodriguez, Julieta Tamara 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Julieta Tamara Rodríguez


DNI: 31.301.551


Expediente: EX 2019 – 97472102 – APN – DGDMA#MPYT


Organismo de revista: Ex  Ministerio de Producción y Trabajo


Objetivo de la solicitud: Ciclo Complementario Curricular, Licenciatura en Periodismo


Entidad que capacita: UNIVERSISDAD DE LA FRATERNIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO


Monto de la actividad: $48.600.-


Período por abonarse: Marzo a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 (dos) años, Marzo 2019 a diciembre 2020


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Payne, Ana Clara - 2 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 18 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: TÉCNICO EN INSTRUMENTISTA ORQUESTAL


Beneficiario: PAYNE, ANA CLARA


D.N.I. 31.604.259


Organismo: SECRETARÍA GENERAL FUERZA AEREA ARGENTINA


Universidad:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES


Carrera:     TÉCNICO EN INSTRUMENTISTA ORQUESTAL


Monto: $.97.000-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el tercer año , abonar el monto especificado en la 







presente acta y elevarla al próximo orden del dia de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Sposaro, Andrea Cecilia - 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Andrea Cecilia Sposaro


DNI: 23.124.887


Expediente: EX 2019 – 98265544- APN – DRIMAD#SGP


Organismo de revista: Secretaría General de Presidencia


Objetivo de la solicitud: Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social


Entidad que capacita: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales


Monto de la actividad: $75.000.-


Período por abonarse: Marzo a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 (dos) años, Marzo 2019 a diciembre 2020


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Ceballos, Sebastian Diego - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Licenciatura en Gestión de la Información


Beneficiario: CEBALLOS, SEBASTIÁN DIEGO


EX-2020-36701271- -APN-CGD#SGP


D.N.I.    28.166.427


Organismo: SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA


Universidad:  Universidad Nacional de Lomas de Zamora


Carrera:     Licenciatura en Gestión de la Información


 


Monto: $  57.000.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Bernstein, Laura - 2 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del  02    de  julio     de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Bernstein Laura


DNI: 27.088.083


Expediente: 2020-33927986-APN-DGDMT#MPYT


Organismo de revista: ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Objetivo de la solicitud: Especialización en Género, sociedad y Políticas Públicas


Entidad que capacita: Universidad Nacional de Lanús


Monto de la actividad: $ 43.520 (total)


Período por abonarse: marzo 2019 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 años – marzo 2019 a diciembre 2020


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


 


 





		fecha: Martes 7 de Julio de 2020

		numero_documento: IF-2020-43403159-APN-SAT#FOPECAP

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2020-07-07T10:14:21-0300





		usuario_0: Abel Sergio Bertucci

		cargo_0: Representante Gremial Titular

		reparticion_0: Secretaría de Seguimiento de Gestión
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-07-07T12:02:58-0300





		usuario_1: Marcela RODRÍGUEZ PROCOPENCO

		cargo_1: Representante Gremial Titular

		reparticion_1: Secretaría de Seguimiento de Gestión
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-07-07T14:00:58-0300





		usuario_2: Alejandro Enrique

		cargo_2: Representante Estado Empleador Titular

		reparticion_2: Secretaría de Asuntos Técnicos
Jefatura de Gabinete de Ministros

				2020-07-07T14:00:59-0300












“2020- Año del General Manuel Belgrano” 


 


 


 


 


DATOS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 


Este Proyecto es Anexo y forma parte indivisa del Acta Complementaria Nro……. 


Nombre del proyecto (programa):Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas – Modalidad Virtual - III 


ORGANISMO: Instituto Nacional de la Administración Pública 


Institución o dependencia: 


Coordinador responsable del proyecto: 


Nombre y Apellido: Mariano Unamuno, Leticia Manauta, Juan Pablo Spairani. 


Cargo:  
Correo electrónico:  
Dirección: Misiones 55, CABA 
Teléfono: 4866-2210/11 
 
Cel.:        
 
 


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNTREF Virtual 


Coordinador responsable del proyecto:  


Nombre y Apellido: Mariana Rossi 


Cargo: Directora Académica 
Correo electrónico: mrossi@untref.edu.ar 
Dirección:Av. San Martín 2024, (B1678GPW) Caseros - Tres de Febrero - Buenos Aires 
Teléfono:(11) 5273-1934  
Cel.: 
    
 


 


PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 


 


Descripción resumida del Proyecto 
 


La Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas propone: 


• Dar respuesta a la creciente complejidad del aparato administrativo del Estado mediante la formación de 
recursos humanos calificados. 


• Capacitar profesionales que puedan interactuar con el Estado desde distintas organizaciones civiles (ONGs, 
Asociaciones Civiles, Fundaciones, grupos de consumidores, etc.), con un acabado conocimiento de las 
modernas tecnologías de gestión. 


• Dotar a los profesionales, de los conocimientos necesarios -tanto a los de sectores públicos como a los de la 
comunidad- para que desarrollen políticas públicas y espacios de interacción. 
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• El presente plan prevé que los alumnos adquieran conocimientos sobre la Gestión y Control de Políticas 


Públicas, combinando dos núcleos centrales de conocimientos, por un lado, elementos jurídicos, gerenciales, 


instrumentales y organizacionales y por el otro elementos sociopolíticos que se aplican al estudio y 


desarrollo de un conjunto de políticas públicas que constituyen elementos que la ciudadanía reclama como 


centrales en la agenda pública.  


DESARROLLO DEL PROYECTO 


1.  JUSTIFICACIÓN 


Es responsabilidad primaria del Instituto Nacional de la Administración Pública el diseño e implementación de 


programas específicos para formar servidores públicos con perfiles altamente calificados que contribuyan a la 


innovación de un Estado orientado a la más efectiva prestación de servicios y políticas públicas, formando en 


habilidades  y garantizando la profesionalización, en base al mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia 


en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a principios y valores que potencien 


la creatividad y transparencia para integrar equipos que colaboren en realizar un cambio en la cultura 


organizacional. 


Las universidades son, en relación con los objetivos arriba enunciados, socios estratégicos en tanto y en cuanto 


ofrecen propuestas de calidad académica en un contexto de probadas capacidades institucionales y compromiso con 


la gestión pública. En ese contexto el INAP establece vínculos de cooperación de manera que estas instituciones 


orienten esfuerzos en programas de formación destinados a agentes públicos.   


Es propuesta del INAP con apoyo de FOPECAP llevar a cabo un Programa para la formación de agentes con alto 


potencial de desarrollo en Universidades y Programas de alta calidad.  Los actividades que se desarrollan en el 


Programa y en la presente propuesta  tendrán como beneficiarios a profesionales comprendidos en el Convenio 


Colectivo de Trabajo de la Administración Pública Nacional homologadomedianteDecretoNº 214/2006,  


contribuyendo en la ampliación  de una visión compartida para dicha finalidad, pues la fluida interacción con los 


especialistas asegura la efectiva transferencia de conocimientos y competencias  adquiridos con factibilidad de su 


implementación práctica en las respectivas áreas de gobierno. 


 


2. DESCRIPCIÓN 


El Decreto 434/2017 de Modernización del Estado establece los ejes, prioridades y fundamentos para convertir al 


Estado en el principal garante del bien común. Se estructura en cinco ejes, uno de los cuales corresponde a la 


Gestión Integral de Recursos Humanos. En este eje se establece que la jerarquización y profesionalización de los 


servidores públicos es un aspecto central de la actual gestión, estableciendo como una de las herramientas 


fundamentales para ello la ejecución sistemática de actividades de capacitación. 


Con la finalidad de fortalecer el Sistema de Capacitación de la Administración Pública el INAP desarrolla una serie de 


estrategias y actividades que contempla la coordinación y colaboración con instituciones universitarias. Las 


instituciones llevarán a cabo posgrados, maestrías y cursos relacionadas con las siguientes áreas temáticas:  gestión y 


evaluación de políticas públicas; derecho y economía; comunicación organizacional; ética pública; recursos humanos; 


administración financiera pública/gestión de compras y contrataciones; tecnología y sistemas de información. El 
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INAP presenta para la financiación del FoPeCap becas en cursos de Maestría, Especializaciones, Diplomaturas y otras 


actividades de capacitación afines. 


 


Perfil de los agentes a capacitar: 


Este programa tiene como destinatarios a aquellos profesionales que se desempeñen en agencias de 
laadministración pública nacional comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/2006, graduados 
de nivel secundario argentino o extranjero. 


Número de personas que se proyecta capacitar (vacantes): _____60_________ 


 
Inicio y finalización: ____1/8/2020 al 31/07/2023_______ 
 
Duración total del programa (meses): ____36 meses, 3 años_______ 
 
Modalidad de cursada: 
 


Presencial   


Semi-presencial   


No presencial  x 


 
 
Días y horarios propuestos de cursada: _______ 
 
 
Sede de cursada: _______ 
 
 
Plataforma educativa de cursada (si corresponde):___UNTREF Virtual 
 
 
Cantidad de horascátedra totales de cursada por modalidad: 
 


Horas Presenciales  - 


Horas virtuales  1728 


 
 


3. OBJETIVOS  


 


A través de este programa se busca que los participantes puedan: 


• Formar profesionales que conozcan en todos sus aspectos la historia de las políticas administrativas y sus 
tendencias evolutivas en las últimas décadas y que comprendan el nuevo rol del Estado en las sociedades 
contemporáneas, poniendo especial énfasis en los aspectos metodológicos y conceptuales.  


• Proporcionar a la Administración Pública profesionales con una formación de alto nivel en la investigación y 
la gestión de organismos gubernamentales, así como en el análisis de los aspectos políticos, económicos, 
sociales, jurídicos e instrumentales requeridos para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas 
públicas.  
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• Formar profesionales capaces de operacionalizar  las políticas públicas y de conducir los cambios que se 
requieren para el fortalecimiento de un aparato estatal eficiente y eficaz.  


• Desarrollar actividades que promuevan la capacidad analítica, crítica y creativa de los estudiantes tratando 
de integrar sus conocimientos teórico-metodológicos con la apreciación de circunstancias fácticas y 
contextuales.  


 
 


 


ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Diseño curricular:  
 
a) objetivos de aprendizaje, 
 
Los egresados de la Tecnicatura conocerán: 


• el cuerpo legal atinente a la Administración Pública, su administración financiera y estructura de control, sus 


técnicas de administración financiera y mecanismos de control, 


• los distintos sistemas de administración, desarrollo de recursos humanos y relaciones laborales en la 


administración pública, 


• la estructura y funcionamiento de los organismos públicos, 


• los sistemas de gestión e información necesarios para la gerencia de un Estadomoderno, 


• los principales tópicos sobre las nuevas políticas públicas (Nueva Agenda) 


 


Los egresados de la Tecnicatura podrán: 


• comprender las dimensiones normativa, política - económica y administrativa en la gestión de los diversos 


organismos del Estado, 


• colaborar en el diseño, análisis y evolución de políticas públicas, 


• participar en el desarrollo e implementación de propuestas generales o particulares (programas) desde 


distintas áreas de la Sociedad Civil, 


• conducir sectores operativos de la Administración Pública, adoptando un rol dinamizador en la articulación 


de la reforma en los distintos niveles, 


• contribuir al cambio cultural del sector público interactuando efectivamente con las estructuras 


organizacionales aportando nuevos estilos de trabajo. 


 
 
b) propuesta metodológica de cursada y recursos, 
 
La UNTREF Virtual sostiene un sistema de educación a distancia multimedial, de manera de alcanzar a los 
alumnos/as que provengan de diferentes experiencias de aprendizaje y cuenten con recursos diversos. 
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Cada asignatura cuenta con varios materiales: modulos escritos explicativos/expositivos, videos realizados 
especificamente para la presentación de la materia y de los temas nodales, y una biblioteca con textos de 
apoyo.  
 
Asimismo, las aulas cuentan con diversos soportes comunicativos: cartelera de anuncios, foros de debate, 
wikis para trabajos grupales y mails privados.   
 
d) las estrategias e instrumentos de evaluación(de proceso y de producto), 
 
Para aprobar cada asignatura el alumno /la alumna deberá cumplimentar una nota de 4 o más en dos 
parciales. Los mismos pueden ser sincrónicos, asincrónicos, grupales, etc. En todos los casos se realizan en 
la plataforma.  
 
Asimismo, se deberá aprobar un final presencial, escrito, en una de las unidades de apoyo de la 
universidad, situadas en todo el país.  
 
 
 
e) los requisitos de asistencias,  
 
Cada docente define en un plan de trabajo las actividades (ya sean de producción o de intercambio en 
los foros de debate) obligatorias, que serán debidamente anunciadas en un calendario de trabajo.  
 
f) los contenidos temáticos 
 


1. Estado, Sociedad y Democracia: Actores sociales y gestión pública. (Cuestiones de Sociología, 


Economía y Política) 


2. Introducción a las Políticas Públicas. Nueva Gerencia Pública. 


3. Estructura y Funcionamiento del Estado 


4. Derecho Administrativo 


5. Relaciones Laborales 


6. Formulación y Evaluación de Proyectos 


7. Administración Financiera y Técnicas Presupuestarias 


8. Sistemas de Control en la Administración Nacional 


9. Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 


10. Planeamiento de Mediano y Largo Plazo 


11. Dirección General. 


12. Teoría de las Organizaciones. Sistemas de Decisiones. 


13. Gestión del Conocimiento en el Sector Público 


14. Calidad en el Sector Público (Gestión de Calidad) 
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15. Liderazgo, Estrategia y Poder 


16. Políticas de Seguridad 


17. Política de Empleo (Políticas de desarrollo productivo: Políticas de empleo a nivel local) 


18. Política de Comercio Exterior 


 
 
 
g) Responsables / Docentes a cargo. 
 
 
Responsable del Proyecto: 
 
Lic.Mariana Rossi, Directora Académica UNTREF Virtual 
 
Responsable de la Carrera: 
 
Dr. Martín Gras, Director de la Carrera de Gestión Pública 
 
Docentes: 
 
Miguel Ángel Ferraro, Docente de la materia Estado, Sociedad y Democracia: Actores Sociales y Gestión 
Pública 
José Tasat, Docentes de la materia Introducción a las Políticas Públicas. Nueva Gerencia Públicas 
Rita Tanuz, Alejandro Bottini Bulit, Miguel Mouriño, Docentes de la materia Estructura y Funcionamiento 
del Estado 
Rita Tanuz, Alejandro Bottini Bulit, Miguel Mouriño, Docentes de la materia Derecho Administrativo 
Sergio Gowland, Docente de la materia Relaciones Laborales 
Guillermo Gelonch, Docente de la materia Formulación y Evaluación de Proyectos 
Jorge Amado, Docente de la materia Administración Financiera y Técnicas Presupuestarias 
Carlos Asís, Pablo Morra, Docente de la materia Sistemas de Control en la Administración Nacional 
Lisando Luiso, Docente de la materia Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 
Jorge Kukulas, Docente de la materia Planeamiento de Mediano y Largo Plazo 
Pablo García Mithieux, Docente de la materia Dirección General 
José Tasat, Docente de la materia Teoría de las Organizaciones. Sistemas de Decisiones 
María Inez Silva Wagner, Docente de la materia Gestión del Conocimiento en el Sector Público 
Celia María Gramon, Docente de la materia Calidad en el Sector Público (Gestión de Calidad) 
Enrique Bellagio, Docente de la materia Liderazgo, Estrategia y Poder 
Sergio Gowland, Docente de la materia Políticas de Seguridad 
Santiago Hynes, Julio Ithurburu, Docentes de la materia Políticas de Empleo (Políticas de Desarrollo 
Productivo: Políticas de Empleo a Nivel Local) 
Carolina Vega, Docente de la materia Política de Comercio Exterior 
 
 
 
5. TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO 
  


 
El Presupuesto total del proyecto es de :         $5.089.500 


 
El presupuesto total de primer año es 
de: 


 $1.696.500 
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Este monto cubre todo el periodo de cursada para el total de vacantes asignadas.  


 


El costo por participante para el primer año del Programa es de $33.930,00 y por el total del Programa 


asciende a $101.790,00, que implica un descuento del 10% sobre un precio al público general de 


$113.100,00. Este precio especial se logra por el volumen contratado y al ser un programa de formación de 


servidores públicos. 


 


En caso que la cantidad de inscriptos sea menor al 80% de las vacantes pactadas ambas partes se reservan 


el derecho de no realizar el Programa sin compromiso de pago.  


 


La Universidad reservará el 25% de vacantes adicionales para ser usadas por Fopecap al valor pactado en 


caso de haber mayor demanda. Dicha reserva quedará vigente hasta el momento de la resolución de la 


nómina de candidatos admitidos. 


 


Forma de pago: 


El precio total del proyecto, se fija con los valores presentados, por toda la duración del Programa y por la 
cantidad de vacantes reservadas vigentes para el 2020. A partir del segundo año se actualizará el valor del 
acuerdo en función del aumento de los valores de mercado y la cantidad de participantes que continúan en 
el Programa.  


Todos los pagos deberán ser aprobados por la Secretaria de Seguimiento de FOPECAP quien podrá pedir a 


la Universidad información adicional a la presentada para asegurar la realización de la actividad en los 


términos pactados.  


 


Requisitos de los participantes  


 


El personal que se postule deberá cumplir, por parte de INAP /Fopecap, con los siguientes requisitos 


mínimos: 


• CV actualizado 


• Carta de presentación firmada por el candidato en la que exponga las razones por las que se postula 


para la beca, el potencial aporte para su desempeño y el beneficio que la dependencia en que se 


encuentra asignado podría tener a partir de la formación recibida. 


• Trabajar en la Administración Publica Nacional en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo D. 


214/06.   


• Acreditar título de grado Universitario (en el caso que el programa lo solicitare). 
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• Presentar autorización firmada del Jefe inmediato. En dicha autorización se especificarán las 


condiciones pautadas en materia de dedicación horaria y afectación laboral, si la hubiere. 


• Firmar un acuerdo con el Estado Nacional de compromiso y cumplimiento de los deberes que 


implica el Programa   


• Presentar la documentación respaldatoria requerida 


 


Adicionalmente el becario deberá cumplir con los requisitos específicos de la Universidad 


 


Difusión del Programa  


 


Una vez aprobado el Proyecto por Fopecap, las partes podrán comenzar a difundir el mismo.El INAP en 


conjunto con Fopecap definirán e informarán a la Universidad:  


• los criterios y parámetros sobre las cuales se realizarán las actividades de promoción y difusión de 


la actividad. 


• los aspectos comunicacionales de interés institucional que regirán durante el plazo de duración del 


Programa. 


 


En todas las instancias de difusión y materiales de comunicación del Programa la Universidad deberá 


garantizar la visibilidad del INAP, como organismo académico responsable, y del Fopecap, como ente 


financiador de este proyecto.  


 


Las autoridades de INAP y Fopecap estarán invitadas a presentar el Programa en el acto de inauguración y 


a entregar diplomas en el acto de graduación. INAP Podrá requerir que dichos actos se lleven a cabo en sus 


instalaciones.  


 


Al comienzo del Programa Fopecap dictará un módulo de tres horas de duración sobre los fines y objetivos 


del Programa que será obligatorio para los becarios dentro del horario e instalaciones del Programa 


 


Postulaciones 


 


Las postulaciones tendrán los siguientes pasos: 


• Los interesados en participar del Programa deberán garantizar formalmente la aprobación de sus 


superiores, para luego hacer llegar la aplicación al INAP completando un formulario de postulación 


con la documentación requerida 


• También deberán obtener un formulario de confirmación de datos y compromisos asumidos por 


parte del Coordinador Técnico de Capacitación (CTC) del organismo. El CTC comunicara esta 


información a los Consejeros Gremiales (CGC) del organismo 


• El área de Becas del INAP realizará el análisis de pertinencia en función del puesto/perfil del 


aspirante y el control administrativo en el marco de los requisitos mínimos excluyentes, emitiendo 


un informe a ser presentado ante el Comité de Admisiones de Becas del INAP. 
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Proceso de Admisión 


 


El Fopecap conformara un Comité con representantes del INAP, los gremios y la Universidad que: 


• Evaluará la totalidad de las postulaciones presentadas en el marco del informe de INAP 


• Podrá solicitar información adicional o entrevistarse con los candidatos 


• Elaborará una propuesta de dictamen con el listado de los aspirantes recomendados que será 


presentada para aprobación formal en la Secretaria de Seguimiento del Fopecap. 


• La comisión de seguimiento elaborará un acta que será remitida al INAP para que comunique al 


postulante y al CTC la resolución correspondiente, quien informará al correspondiente superior 


inmediato respecto de la adjudicación o no adjudicación de la beca.  


• El acta será remitida, a su vez, a la Universidad, para que ésta inicie el contacto con cada becario a 


efectos de su inscripción formal.  


• Cuando ambas partes y el aspirante confirmen el listado de becarios se liberará la primera orden de 


pago, la que estará sujeta a que se hayan firmado los convenios marcos y específicos respectivos 


• El INAP llevará registro de los becarios en sus sistemas de gestión, por lo que podrá requerir 


información a la universidad sobre la situación de cada uno. 
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6. ANEXOS  


ANEXOS  


Anexo 1. Programas 


 


1. Estado, Sociedad y Democracia: Actores sociales y gestión pública.   


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos mínimos: 


Unidad 1: el conocimiento de lo social. 


Naturaleza de lo social. El individuo y la sociedad. El problema del conocimiento de lo social. Diferentes modelos teóricos y 


concepciones metodológicas. Sujetos y objetos de estudio. El investigador como sujeto social. Explicación y comprensión de los 


fenómenos sociales. La objetividad y la neutralidad. Compromiso y transformación. La formulación de los “problemas” de 


carácter social. Lo micro y lo macrosocial. El proceso de socialización. 


Unidad  2 El origen histórico de las ciencias sociales: conceptos y categorías básicas acerca de lo social 


Origen histórico de la sociología clásica. Principales problemas y condiciones que la hacen posible. Corrientes de pensamiento, 


sus presupuestos y principales conceptos. 


Unidad  3 crisis y transformación en la sociedad argentina. sus consecuencias. 


De la integración del tejido social a la fractura, la heterogeneidad y la fragmentación. Individualismo, diferencia y emergencia de 


los distintos (en lo etario, sexual, territorial, subcultural, migratorio, racial, etc.) Sociedad y procesos políticos. Estado y partidos 


políticos. Crisis del Estado de bienestar. Última dictadura militar. Claves interpretativas que permitan comprender los 


acontecimientos del Proceso de Reorganización Nacional. 


Unidad  4 La globalización contemporánea. la exclusión, la participación social y la democracia.  


El mundo globalizado, sus características. Crisis de representación. El Estado neoliberal. Cambios en la vida cotidiana. 


Movimientos sociales y nuevas formas de participación social. La contraglobalización. 


 


2. Introducción a las Políticas Públicas. Nueva Gerencia Pública.  


 Carga horaria: 96 horas 


Contenidos: 


Unidad 1: El Estado y la reforma del Estado en Argentina. 







“2020- Año del General Manuel Belgrano” 


 


 


 


 


El Estado en el marco de una perspectiva histórica y conceptual. Un nuevo paradigma para la gestión pública.El paradigma de la 


administración, de la eficiencia y del consumidor. El poder del Estado y su relación con la dinámica burocrática. Concentración 


del gobierno y  la descentralización del gobierno. El Estado red en lugar de un  Estado pirámide. 


 Unidad 2: Gerencia Pública. 


Modelos de gerencia pública. El sector público como organización prestadora de servicio. Sistema de gestión y evaluación. La 


gestión por resultado. Modelos de control de gestión. El ciudadano usuario. La participación ciudadana. Planificación 


participativa. 


 Unidad 3: Análisis de las Políticas Públicas 


Encuadre general para el estudio de las políticas públicas. Perspectivas para el análisis de las políticas públicas. Modelos y 


metodología de las políticas públicas. Modelo burocrático versus Estado en red. Problema, demanda y agenda pública. El juego 


de las políticas públicas como expresión de la interacción entre los actores relevantes. Formulación, implementación y 


evaluación de las políticas públicas. Políticos, burócratas, técnicos, corporaciones y  ciudadanos, en la construcción de la 


decisiones públicas. 


 Unidad 4: Gerencia, gobierno y política. 


El poder de los actores en el ámbito de las políticas públicas. Proyecto de gobierno, capacidades de gobierno y gobernabilidad. 


Sistema político y gobierno. El big bang de las organizaciones del Estado. Paradigma de las organizaciones del ámbito público. 


Semiótica de las organizaciones públicas. 


 


3. Estructura y Funcionamiento del Estado 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos:  


Unidad 1 


Introducción. El Constitucionalismo. La democracia constitucional. La democracia constitucional como configuración triangular 


del Poder. Los partidos políticos y el proceso gubernamental. Poder Constituyente. El procedimiento para la reforma de la 


Constitución. EL Poder Constituyente en la Constitución Nacional. Relaciones y Controles del Poder Constituyente. 


Unidad 2 


Estructura Constitucional del Estado Argentino. Forma representativa. Democracia. El sistema Electoral Argentino. La 


administración y el control de las elecciones nacionales. Los cargos electivos a nivel nacional. Los sistemas electorales 


provinciales. Los partidos políticos. Régimen legal de los partidos políticos. Ley 23.298. Tipos de Organizaciones partidarias. 


Funcionamiento interno. Retiro de la personería legal de los partidos políticos. La denominada “Ley de Democratización de la 


representación política, la transparencia y la equidad electoral”. Mecanismos de democracia semidirecta. 


Unidad 3 
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Régimen republicano. Características y principios. Sistema de gobierno presidencialista. Sistema parlamentario. Poder 


Legislativo. Unicameralismo y bicameralismo. Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Los sistemas de control entre los poderes. 


Unidad 4 


Régimen Federal. Caracteres de la Relación Federal. Los principios de la Relación Federal. Nuestro estado federal. Alcance dado 


al concepto de descentralización. Sujetos de la Relación Federal. Las Provincias. La Nación. Nación y gobierno federal. La Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires como sujeto de la relación federal. Los instrumentos de la Relación Federal. El derecho federal. La 


supremacía del derecho federal. El reparto de competencias. Jurisdicción “dirimente” del gobierno federal en materia de 


conflictos entre provincias. La intervención federal. Poderes de emergencia del gobierno federal. Los gobernadores como 


agentes naturales del gobierno federal. La solidaridad federal. Los tratados interprovinciales. Validez de los actos públicos de 


las provincias. Los instrumentos para la participación. Constitucionalización de los nuevos instrumentos de la relación federal. 


Los acuerdos interjurisdiccionales. Los organismos interjurisdiccionales. La región como instrumento de la relación federal.  


Unidad 5 


Régimen municipal. Caracterización del municipio. Fuentes del derecho municipal. Recaudos constitucionales. El régimen 


municipal en la Constitución Nacional. Autonomía versus autarquía. El municipio y la descentralización política. Municipios y 


provincias. 


 


 


4. Derecho Administrativo 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos: 


 Unidad temática 1:  


            Funciones del Estado. Derecho Administrativo: Concepto y Caracteres. Legalidad Administrativa. Procedimiento Administrativo: 


Principios fundamentales. Garantías Sustantivas del Particular: Principios de Igualdad, de Legalidad, de Defensa, de 


Razonabilidad o Justicia. Garantías Adjetivas del Particular: Informalismo a favor del Administrado, Impulsión de oficio, Principio 


de Instrucción, Principio de Verdad Material, Debido Proceso Adjetivo. Derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. 


Derecho de acceso a la información de los actos de gobierno. 


  


Unidad temática 2: 


            Acto Administrativo, Acto de Administración, Acto de Gobierno, Acto Institucional. Acto Administrativo: Concepto, Efectos y 


Elementos. Análisis de los elementos esenciales del Acto Administrativo.  Caracteres del Acto Administrativo: Presunción de 


Legitimidad y Ejecutoriedad. Vicios y defectos de los Actos Administrativos. Nulidad Absoluta y Relativa. Efectos de la 


declaración de invalidez del Acto Administrativo. Vicios en particular. Vicios atinentes a la expresión de la voluntad: a) Error o 
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Ignorancia; b) Dolo; c) Violencia; d) Simulación. Vicios relacionados con los elementos esenciales del Acto Administrativo. 


Saneamiento de los Actos Administrativos. Extinción de los Actos Administrativos. Reglamento: Concepto. Impugnabilidad del 


Reglamento. Clases de Reglamentos. Hecho Administrativo. Simple Acto de la Administración. 


     Unidad Temática 3: 


Contrato Administrativo: Concepto. Elementos del Contrato Administrativo: Sujetos, Objeto y Forma. Terceros. Tipos de Contratos 


Administrativos: a) Empleo Público; b) Obra Pública; c) Concesión de Obra Pública; d) Concesión de Servicio Público; e) 


Suministro; f) Empréstito Público; g) Concesión de Uso de Bienes del Dominio Público; h) Locación de Cosas; i) Compraventa; j) 


Otros contratos administrativos. Selección del Contratista: a) Licitación Pública; b) Licitación Privada; c) Contratación Directa; d) 


Remate Público; e) Concurso; f) Concurso de Proyectos Integrales; g) Venta de Acciones en Bolsas y Mercados; h) Suministro de 


Precios. Ejecución contractual: Derechos de la Administración y del Contratista. Conclusión del Contrato. Modo de conclusión. 


      Unidad temática 4: 


      Proceso y procedimiento. Procedimiento Administrativo. Concepto. Clasificación de los Procedimientos Administrativos. 


Caracteres Jurídicos del Procedimiento Administrativo. Las Partes: Concepto, Capacidad, Legitimación, Intervención de Terceros, 


Representación. Los Plazos: Obligatoriedad, Naturaleza, Irretroactividad, Cómputo, Plazo de Gracia, Suspensión, Caducidad de 


los Procedimientos, Prescripción. La Prueba: Informativa, Testimonial, Confesional, Documental, Pericial.  Conclusión del 


Procedimiento Administrativo. Recursos Administrativos: Concepto. Requisitos Formales y Sustanciales exigidos para la 


interposición de Recursos Administrativos. Efectos. Recurso de Reconsideración. Recurso Jerárquico. Recurso de Alzada. Recurso 


de Revisión. Recurso de Aclaratoria. La Queja. Impugnación de Actos de alcance general. Silencio de la Administración. Amparo 


por mora. Denuncia de ilegitimidad. 


  


          Unidad temática 5: 


       Dominio Público: Concepto. Comparación con otros Institutos. Elementos del Dominio Público. Clasificación de los bienes del 


Dominio Público. La creación del Dominio Público: Afectación y Declaración. Enumeración legal de los Bienes Públicos. 


Afectación: Naturaleza Jurídica, Forma, Requisitos. La extinción del Dominio Público. Caracteres del Dominio Público: 


Inalienabilidad e Imprescriptibilidad. Utilización del Dominio Público: Uso Común y Especial, Caracteres, Naturaleza Jurídica. 


Permiso de Uso: Caracteres, Clasificación, Extinción. Limitaciones Administrativas a la propiedad. Restricciones Administrativas. 


Ocupación Temporaria. Servidumbres Administrativas. Requisas. Decomiso. 


         Unidad Temática 6: 


       Responsabilidad del Estado: Concepto. Clases de Responsabilidad.  Responsabilidad Civil General. Responsabilidad por Acto 


Judicial. Responsabilidad por Acto Legislativo. Responsabilidad por Hechos y Actos Administrativos. Responsabilidad Directa e 


Indirecta del Estado. Responsabilidad del Estado y el Agente Público. Responsabilidad por Actos Propios. Evolución 


Jurisprudencial. Protección Jurídica de los Administrados. Protección Reparatoria planteada ante Organismos Internacionales 


por Violación de los Derechos Humanos. 
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5. Relaciones Laborales  


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos: 


Unidad 1  Marco Teórico Conceptual de las relaciones laborales  


  El contrato laboral. El trabajo como factor de producción. Una definición de trabajo. La centralidad del trabajo. La necesidad de los 


sindicatos. Eficacia de la acción sindical. La Huelga. El rol del estado. El mercado laboral latinoamericano. Trabajo decente. El Trabajo como 


factor de la producción. 


 Unidad  2 El proceso de trabajo 


  La ruptura histórica de la Revolución Industrial. Las etapas de la Revolución Industrial.  La Primera revolución Industrial. El sistema de 


fábrica. Consecuencias de la Primera Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial.  El Nacimiento de la Empresa moderna. 


Nuevas formas de organización del trabajo: el taylorismo. La Aplicación de la OCT. La teoría administrativista de Farol. El fordismo. Las 


dimensiones macro-económicas del fordismo. Taylorismo y fordismo en América Latina. 


 Unidad 3 Las transformaciones del trabajo y el empleo en la sociedad global. 


 La flexibilidad. La dinámica de la población. La estructura ocupacional. Una clasificación de servicios. El mercado de trabajo global. El 


toyotismo. Toyotismo y conocimiento. La reestructuración de los mercados de capitales. Las redes. Los ganadores y perdedores del 


posfordismo.  


 Unidad: 4 El estado y las relaciones laborales. 


 El estado ilegítimo. El mercado laboral argentino. Auge del derecho laboral. La novedad del peronismo: la negociación colectiva. La crisis 


del derecho del trabajo. El futuro de las relaciones laborales. El desempeño del estado en el mercado laboral. Desigualdad y educación. El 


estado como empleador. Modelo de relaciones laborales constructivas en el sector público. 


 


 


6. Formulación y Evaluación de Proyectos  


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos: 


Unidad 1 - Introducción a la formulación y evaluación de proyectos 


 Conceptos básicos. Diferencia entre portafolio, programa y proyecto. Características de un proyecto. La triple 


restricción. Ciclo de vida del proyecto: distintos enfoques. Tipología de proyectos. Razones del fracaso de los proyectos. 


Unidad 2 - Metodología del Marco Lógico 


Introducción a la metodología. Concepto y componentes. Análisis de involucrados, problemas y objetivos. 


Identificación y selección de alternativas. Estructura analítica del proyecto. Matriz de Marco Lógico. Lógica vertical y 


horizontal. Indicadores, medios de verificación y supuestos. 
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Unidad 3 - Rol del Estado en los proyectos de Inversión 


Funciones del Estado. Bienes públicos. Planificación y ejecución de la inversión pública Sistema Nacional de Inversión 


Pública. Ley 24.354 y reglamentaciones relacionadas. Ubicación del SNIP y del BAPIN en la Administración Pública. 


Principales funciones. 


Unidad 4 - Evaluación y selección de alternativas 


Alternativas: elementos a considerar. Restricciones. Apalancamiento. Valoración de las alternativas. Criterios y 


ponderaciones. Costos / beneficios. Presupuesto, costos e ingresos. Armado del flujo de fondos. Interpretación del 


VAN y TIR. Período de recupero. Análisis costo – beneficio social. Costos directos, indirectos e intangibles. Costos de 


oportunidad. Precios sombra (sociales) vs. precios de mercado. 


Unidad 5 – Planificación 


Planificación y control. Definición de actividades. Estructura de desglose de trabajo. Definición del cronograma. 


Asignación de recursos humanos y presupuesto. Herramientas para la planificación: Gantt y método del camino 


crítico. Análisis de riesgos y planes contingentes. 


Unidad 6 – Monitoreo y Control 


                  Reportes de avance. Control presupuestario. Hitos, indicadores y tablero de comando. Ejecución rápida y 


compresión. Control de calidad. Implementación de planes de contingencia. 


Unidad 7 – Aspectos humanos del gerenciamiento de proyectos 


Rol del Gerente de proyectos. Estructura de la organización del proyecto Liderazgo, motivación y creación de 


equipos de trabajo. Resolución de conflictos. Gestión de las comunicaciones. 


 


 


7. Administración Financiera y Técnicas Presupuestarias 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos: 


Unidad 1: El Sistema de Presupuesto 


1.1 Aspectos legales y conceptuales. Formulación Presupuestaria. Clasificadores. Categorías Programáticas. Diseño de 


estructuras programáticas. 


1.2 Ejecución. Distribución administrativa de los créditos. Etapas del gasto: disposiciones sobre ejecución. Niveles de aprobación 


1.3 Evaluación 


Unidad 2: El Sistema de Contabilidad 


2.1 Introducción. Aspectos conceptuales. El sistema en uso en el Secto Público Nacional. 
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2.2 Relaciones entre el Sistema Presupuestario y el Sistema de Contabilidad 


2.3 Principios de Contabilidad del Sector Público Nacional 


2.4 Análisis Financiero del Sector Público. El esquema Ahorro – Inversión Financiamiento. Su importancia en las Estadísticas de 


Finanzas Públicas. 


2.5 Manual de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la Administración Nacional 


Unidad 3: El Sistema de Crédito Público 


3.1 Introducción. La Deuda Pública. Aspectos conceptuales. 


3.2 Referencia histórica al proceso de endeudamiento en la Argentina en los últimos veinticinco años. La normalización de la 


Deuda Pública. 


3.3 Definición y propósitos del Sistema de Crédito Público. Marco legal. Clasificación de la deuda Pública. Riesgo Crediticio. 


Instrumentos de Endeudamiento. Organismos Internacionales de Créditos: BM – BID – FMI. Plan Brady. Club de París. Deuda 


Consolidada. 


3.4 Estado actual de la administración de la Deuda Pública. El SIGADE (Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda). Vinculación 


con el SIDIF 


Unidad 4: El Sistema de Tesorería 


4.1 Introducción. La programación financiera. 


4.2 El registro de los recursos 


4.3 La Cuenta Única del Tesoro. CUT 


4.4 Política de Inversiones y deuda de corto plazo. 


Unidad 5: Sistemas de Control y Contrataciones 


5.1 Sistemas de Control. Introducción. Modelos de control. El Sistema de Control en la Ley 24.156: a) Control Interno y b) Control 


Externo 


5.2 Sistema de Contrataciones. Normas vigentes. Criterios de Adjudicación. Modalidades de las contrataciones. 


 


 


8. Sistemas de Control en la Administración Nacional 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos: 


Unidad 1:  
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El control integral e integrado. 


• Desarrollar una introducción a partir de los antecedentes históricos y su devenir hasta la actualidad, del 


concepto y de las instituciones del control gubernamental.  


• Breve historia del control institucional. Independencia y autonomía.  


• Experiencia bajo la Ley de Contabilidad y los Tribunales de Cuenta.  


• Estructura del nuevo modelo de control integral e integrado, vigente a partir de la Ley 24.156, sus modificatorias 


y complementarias, y su normativa reglamentaria.  


• Control interno, externo, previo, coetáneo y posterior, y otras variantes 


Unidad 2 


• Control interno del Sector Público Nacional: Sindicatura General de la Nación, Unidades de Auditoría Interna. 


• Normas Generales de Control Interno. 


• Reglamentación de los Procedimientos Básicos de Auditoría Interna. 


Unidad 3: El control externo. 


Normas Generales de Auditoría Externa Gubernamental dictadas por la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION “AGN” del Poder 


Legislativo Nacional. 


• Control externo del Sector Público Nacional: Auditoría General de la Nación, Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de 


Cuentas. 


• Reglamentación de los Procedimientos Básicos de Auditoría Externa. 


• Segunda evaluación obligatoria: “Parcial-2” (en la semana 14 incluyendo los temas abordados desde la semana 8 hasta la 


semana 13). 


 


9. Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 


Carga horaria: 96 horas 


      Contenidos: 


Unidad 1: Estructura organizacional.  


Estructura organizacional. El ser humano como concepción holística.  Desafíos de las nuevas gerencias. La estructura como 


contención de los RRHH.  Visión. Misión. Objetivos. Valores. Desafíos organizacionales. El talento. Dirección de personal vs. 


Dirección de RRHH. Gestionar el desempeño. Conocimiento tácito y conocimiento explícito. 


Unidad 2  Competencias Laborales 
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Definición de competencias. Tipos de competencias. Competencias generales y específicas. Gestión de RRHH por un modelo de 


competencias. Descriptores de competencias. Incidencia de las competencias en los desempeños laborales y desarrollos 


personales. 


Unidad 3   Proceso de selección y Capacitación de Recursos Humanos por competencias 


 Proceso de Selección de personal, Inducción y Transferencias de competencias laborales. Búsquedas Internas 


Procesos globales y generales de selección de personal.  Seleccionar personal por competencias. Entrevistas Laborales. Armado de 


perfiles laborales. Inducción y transferencia de competencias laborales. 


Procesos de capacitación y formación. Metas del proceso. Objetivos para el saber, ser y saber hacer.  


La formación como base para el desarrollo de competencias laborales. La capacitación y su relación con el desempeño. 


 


Unidad 4: Gestión del desempeño. 


 Gestión del desempeño. Medir o contar. Parámetros para medir el desempeño laboral. Actitud, aptitud, valores y ética. 


Creación e innovación como sustentos del desempeño. Formación y capacitación profesional. El talento. Empowerment. 


Evaluación de desempeño. Feedback organizacional. Evaluaciones de desempeño 360 grados. Cómo elaborar evaluaciones de 


desempeños exitosas. 


Unidad 5: Técnicas y Herramientas para la mejora del desempeño: Liderazgo, trabajo en equipo, motivación y coaching   


Trabajo en Equipo. Cómo compartir e intercambiar competencias, saberes técnicos y experiencias personales. Intercambio de 


roles  Ventajas, Creación y Respaldo de los Equipos de Trabajo. Relación con el  Empowerment y Técnicas de Motivación. 


Modelos. Teoría del Bonete. Motivar no es sólo una cuestión de dinero. Premios y Castigos. Coaching personal e intergrupal.  


 


 


10. Planeamiento de Mediano y Largo Plazo 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos 


 


UNIDAD 1: Conceptos Esenciales del Planeamiento Estratégico de Mediano y Largo Plazo 


Origen y fundamentos de la planificación estratégica 


Prospectiva de la planificación estratégica y sistema de toma de decisiones 


Etapas de la planificación estratégica 


UNIDAD 2: Arranque de la elaboración del Plan Estratégico de Mediano y Largo Plazo y Análisis del Modelo de Desarrollo   
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2.1. Arranque de la elaboración del Plan Estratégico  


2.2. Análisis del Modelo de Desarrollo 


 


UNIDAD 3: Diagnóstico integral y Formulación de la Visión Estratégica del Plan  


3.1. Análisis Externo 


3.2. Análisis Interno 


3.3. Formulación de la visión estratégica 


UNIDAD 4: Selección de las estrategias, implementación y evaluación del Plan 


4.1. Desarrollo de estrategias 


4.2 Difusión, implementación, control y evaluación 


 


 


11. Dirección General. 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos:  


Guía 1: Información de las decisiones. Avances tecnológicos. Meritocracia. Centralización de poder.  


Guía 2: Berlin – Churchill  


Guía 3: Seneca- -Tito livio. 


Guía 4: Maquiavelo- Hobbes – Padres fundadores.  


Guía 5: Keegan- Wellington-Grant. Modelos de decisión, métodos de liderazgo. 


 Guía 6: La lección de Shakespeare 


 Poder: de la caída de Ricardo II al fracaso de Gary Wendt, que se vio obligado a dimitir como presidente de GE          Capital 


tras una lucha sin cuartel.  


Comunicación: el teatro forma parte del liderazgo, y para sentirnos cómodos en el papel de líderes debemos aprender a 


comunicarnos de forma efectiva.  


Confianza: las experiencias del rey Lear y de Otelo, los peligros de la traición y el ejemplo actual de John Sculley y su fracaso 


en Apple Computer.  


Decisión: cómo pasar de las palabras a la acción, saber motivar al equipo y seguir el ejemplo de los grandes líderes, desde 


Enrique IV y Jack Welch hasta Ricardo II y Robert Allen, responsable de AT&T 
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12. Teoría de las Organizaciones. Sistemas de Decisiones. 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos 


Unidad I: Comportamiento Organizacional: Una estrategia de Intervención 


: 


Las organizaciones como sistemas de gobierno. Las organizaciones como sistemas de actividad política. Analizando intereses 


Entendiendo el conflicto. Explorando el poder. Las organizaciones y contexto social. 


  


Unidad II: Análisis de las Metodología y Abordajes Estratégicos Para el Diagnostico del Comportamiento Organizacional 


 


Semiótica y Simbología Social. La Noción de Signo en las Organizaciones. Funciones Signo en la Organización. Comunicación 


y Funciones – Signo. Carácter Autorreproductor de los Sistemas Semíticos. Comunicación Social y Organización. La 


Organización como Sujeto Enunciador. Sistemas Semióticos en las Organizaciones. Reconocimiento de las Unidades 


Significativas. Pensamiento estratégico. 


  


Unidad III: Las Organizaciones y el Sistema de Decisión 


Modelo Clásico / Conductista de Toma de Decisiones. Racionalidad limitada e influencias en la toma de decisiones. 


Naturaleza de la Creatividad. Problemas potenciales dentro de los grupos. Liderazgo en las Organizaciones. El modelo 


normativo de decisiones. 


  


13. Gestión del Conocimiento en el Sector Público 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos 


UNIDAD 1: Que es el Conocimiento 


Acercamiento al conocimiento. El intelectual orgánico. El analista simbólico. El diálogo y la la reforma 


del conocimiento. 


UNIDAD  2: ¿El conocimiento puede ser gestionado? 


Las estrategias del trabajo colaborativo; Dato. Información  y conocimiento. Procesos de facilitación del 


conocimiento orgánico. 
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14. Calidad en el Sector Público (Gestión de Calidad) 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos:  


MODULO 1  CONCEPTOS BASICOS 


• Introducción 


• Repasando los clásicos  


• Distintas formas de gerenciar  


• Origen de la calidad  


• De qué hablamos cuando hablamos de calidad 


• ¿Por qué una gestión de calidad? 


• ¿Qué es la gestión de calidad?  


 


MÓDULO 2  LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD APLICADOS A LA ADMINISTRACION PÚBLICA 


• ¿Por qué normas? 


• Norma  ISO 9001/2015 


o Objetivo y campo de aplicación 


o Términos y definiciones.  


o Contexto de la organización.  


o Liderazgo.  


o Planificación.  


o Soporte.  


o Operaciones.  


o Evaluación del desempeño.  


o Mejora 


• Los principios de la norma ISO 9001/2015 aplicados a la administración pública  


1. Enfoque al cliente/destinatario 
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2. Liderazgo 


3. Compromiso del personal 


4. Gestión por procesos 


5. Mejora continua 


6. Toma de decisiones basada en la evidencia  


7. Gestión de las relaciones 


MÓDULO 3  GERENCIAR y ASEGURAR CALIDAD 


• Gerenciar calidad 


o Principios básicos para implementar una Gestión de Calidad 


o Requisitos mínimos para implantar calidad en forma exitosa 


o Círculos de calidad 


o El rol del facilitador de calidad  


• Asegurar Calidad 


o Mejorar midiendo 


o Atributos 


o Indicadores 


o Estándares 


o Índices 


o Herramientas 


 


15. Liderazgo, Estrategia y Poder 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos:  


Unidad 1:La agenda política. Su construcción.. Los campos de acción entre el decisor político y el gerente público. Áreas, 


incumbencias y actores. El concepto de Crisis, sus definiciones multidisciplinarias. Aspectos, características y componentes 


de la crisis. Los tiempos técnicos, administrativos y políticos. Decisión Política. La decisión de Estado, de Gobierno y de 


Partido. El dilema de la representatividad política. La imagen y la responsabilidad Política. 


Unidad 2:Las lógicas del pensamiento simple y complejo. El  modelo del pensamiento técnico operativo. El modelo del 


pensamiento estratégico y táctico. Pensamiento Político. Pensamiento simple. Pensamiento complejo. La construcción de 


escenarios y alternativas complejas. Prospectiva, proyección de tendencias vs Cisnes Negros.  


Unidad 3: La Globalización y sus asimetrías. Los modelos de inserción Internacional. La revolución Cultural, Tecnológica y 


Económico-Financiera. Las formas de integración - reacción al nuevo orden mundia;, identidad cultural y etnias religiosas 
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como contrapoder. Dimensión histórica. Organización Política supranacional, Estados Nación, Economía y Finanzas, 


Empresas, Medios de Comunicación, Identidades y Culturas.Los desafíos del nuevo milenio. Significado y Evolución del 


concepto de Desarrollo. Desarrollo Económico, Desarrollo Humano, Desarrollo Sustentable. Visión estática y dinámica del 


Desarrollo vs Ciclos de crecimiento y empobrecimiento económico. Preservación del Medio Ambiente, la Agenda XXI y el 


Cambio Climático. Defensa de Recursos Naturales.  


Unidad 4: Liderazgo y participación social. Definición. Modelos teóricos y estilos. Cualidades y características. Claves para su 


ejercicio, factores intervinientes. Relación Lider-Seguidores. El valor de la ética en el ejercicio del Liderazgo. Los modelos de 


la participación y control social. El concepto y organización de la participación ciudadana. Límites y alcances de la 


participación en la dimensión política y administrativa. 


Unidad 5: Estrategia y Planeamiento. Factores básicos y elementos del arte de la Estrategia. Diferentes Escuelas. Principios 


estratégicos del consenso y del conflicto. 


Unidad 6: La Política y el Poder. Concepto. Bases de sustento. El manejo del Poder en Organizaciones Complejas y su 


entorno. Elementos básicos y modelos de los juegos del Poder. Los agentes de Influencia. Las visiones. Fuentes del Poder.  


 


 


16. Políticas de Seguridad 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos 


Unidad 1 


Análisis de los elementos constitutivos del Estado. Relación Estado – Poder (sistematización de la relación consenso – 


coacción). 


El Estado y sus funciones. Capacidad de intervención estatal. Legitimidad e ilegitimidad en el uso de la fuerza. Distinción 


entre seguridad y defensa.  


El Estado Nación. Elementos de identidad, soberanía y globalización asimétrica. 


Tensiones y desafíos estatales, supraestatales y subestatales en la producción del bien seguridad. El debate sobre los 


Nuevos Desafíos. Tendencias a la militarización de lo criminal. Nuevas intervenciones armadas y redes globales. Las 


respuestas de un Estado democrático. 


Unidad 2:Las lógicas del pensamiento simple y complejo. El  modelo del pensamiento técnico operativo. El modelo del 


pensamiento estratégico y táctico. Pensamiento Político. Pensamiento simple. Pensamiento complejo. La construcción de 


escenarios y alternativas complejas. Prospectiva, proyección de tendencias vs Cisnes Negros.  


Unidad 3:  La Globalización y sus asimetrías. Los modelos de inserción Internacional. La revolución Cultural, Tecnológica y 


Económico-Financiera. Las formas de integración - reacción al nuevo orden mundia;, identidad cultural y etnias religiosas 
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como contrapoder. Dimensión histórica. Organización Política supranacional, Estados Nación, Economía y Finanzas, 


Empresas, Medios de Comunicación, Identidades y Culturas.Los desafíos del nuevo milenio. Significado y Evolución del 


concepto de Desarrollo. Desarrollo Económico, Desarrollo Humano, Desarrollo Sustentable. Visión estática y dinámica del 


Desarrollo vs Ciclos de crecimiento y empobrecimiento económico. Preservación del Medio Ambiente, la Agenda XXI y el 


Cambio Climático. Defensa de Recursos Naturales.  


Unidad 4: Liderazgo y participación social. Definición. Modelos teóricos y estilos. Cualidades y características. Claves para su 


ejercicio, factores intervinientes. Relación Lider-Seguidores. El valor de la ética en el ejercicio del Liderazgo. Los modelos de 


la participación y control social. El concepto y organización de la participación ciudadana. Límites y alcances de la 


participación en la dimensión política y administrativa. 


Unidad 5: Estrategia y Planeamiento. Factores básicos y elementos del arte de la Estrategia. Diferentes Escuelas. Principios 


estratégicos del consenso y del conflicto. 


Unidad 6: La Política y el Poder. Concepto. Bases de sustento. El manejo del Poder en Organizaciones Complejas y su 


entorno. Elementos básicos y modelos de los juegos del Poder. Los agentes de Influencia. Las visiones. Fuentes del Poder.  


 


17. Política de Empleo (Políticas de desarrollo productivo: Políticas de empleo a nivel local) 


Carga horaria: 96 horas 


   Contenidos:  


 UNIDAD 1: Análisis de las causas más importantes del desempleo 


• Cambios en las condiciones de acumulación. Globalización y procesos de integración regional 


• Nuevas tecnologías y cambios internacionales en el proceso de trabajol 


• Reforma del Estado 


• Ineficiencias en el funcionamiento del Mercado de Trabajo 


 


UNIDAD 2: Descripción de las categorías laborales, los problemas en el mercado de trabajo y sus instrumentos 


usuales de medición 


• Desocupados abiertos 


• Subocupados horarios 


• Desocupados ocultos 


• Subocupados invisibles 







“2020- Año del General Manuel Belgrano” 


 


 


 


 


• Trabajadores no registrados 


• Precariedad laboral 


UNIDAD 3Políticas de empleo a nivel nacional 


• Políticas coyunturales focalizadas de Empleo:  


o Programas de EmpleoTransitorio 


o Programas de capacitación focalizadas 


o Seguro dedesempleo 


o Políticas estructurales de empleo 


o Programas de fomento al empleo privado 


o Programas de mejoramiento de la intermediación en el mercado de trabajo. 


o Programas de capacitación 


o Políticas de reducción de costos laborales y adecuación del marco normativo laboral 


 


UNIDAD 4 Diagnósticos de la situación local 


Los conocimientos adquiridos en el desarrollo de las tres primeras unidades temáticas, se integrarán en un producto 


final del curso que  incluya: 


• Indicadores generales (EPH y Censos) 


• Fuentes de información locales 


• Forma de manifestación del problema 


• Relevamiento  de los actores locales 


• Identificación de los Programas Nacionales y de Cooperación Internacional, que se pueden ejecutar en la 


localidad, a partir del  diagnóstico 


UNIDAD 5 Revisión crítica de las políticas de Empleo en la  Argentina 


Introducción 


• Hasta fines de 2001 


• 2002-2003 


• El nuevocontexto 







“2020- Año del General Manuel Belgrano” 


 


 


 


 


• El empleo en la situación actualargentina 


• Las políticas de empleo en sentidoamplio 


• Políticas de empleo de caráctergeneral 


• Políticas de empleoparticulares 


• A modo de síntesis 


 


 


18. Política de Comercio Exterior 


Carga horaria: 96 horas 


Contenidos:  


1 - Política comercial  


 


Aspectos Conceptuales.  


Arancel de importación. País grande y país pequeño. Equilibrio parcial y equilibrio general. Casos: monopolios extranjeros, 


economías de escala en un duopolio, fomento de la exportación mediante I+D.  


Proteccionismo contemporáneo.  


Argumentos teóricos del libre comercio y argumentos teóricos del proteccionismo.  


Efectos directos e indirectos de la implementación de medidas sobre el comercio.  


 


Unidad 2.- Medidas de política comercial  


 


Barreras no arancelarias: cuotas, contingentes arancelarios, restricciones voluntarias, subsidios a la producción, exigencia de 


contenido nacional, compras gubernamentales.  


Clasificación de barreras arancelarias y no arancelarias.  


Clasificación de barreras núcleo y no núcleo.  


 


Unidad 3.- Acuerdos de la OMC y aplicación en Argentina  
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Defensa comercial: derechos antidumping, compensatorios y medidas de salvaguardia. Legislación nacional vigente. Organismos 


responsables de la investigación. Antidumping vs. Políticas de defensa de la competencia en acuerdos regionales.  


Medidas que afectan las Importaciones: Licencias de importación, Normas de Origen, Inspección Previa a la Expedición, 


Legislación nacional vigente. Evolución reciente de la aplicación de licencias de importación. Organismos responsables.  


Medidas sanitarias y fitosanitarias. Criterios aplicables internacionalmente. Normas privadas.  


Obstáculos técnicos al comercio.  


 


Unidad 4.- Política Comercial y Política Industrial.  


 


El diseño de la Polica Comercial Argentina.  


La política Industrial Argentina, Instrumentos: Régimen de Draw Back., Régimen de Admisión Temporaria, Financiamiento de 


IVA., Importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión. Líneas nuevas y usadas, Régimen de bienes de 


capital., Contratos de de exportación llave en mano, Reembolso adicional a las exportaciones al Sur del Río Colorado. 


Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF Virtual 


Unidad 5.- Las cadena globales de valor (CGV)  


 


Análisis Conceptual 


Argumentos a favor y en contra  


Posición Argentina frente a las CGV. Impacto en la política publica  


Posicionamiento internacional a través de las distintas cadenas de valor de la industria argentina 
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Anexo 2. CV del Responsable/Docente a cargo 


Apellido/s: Rossi 


Nombre/s: Mariana Vera mrossi@untref.edu.ar 


Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1960 


Nacionalidad: Argentina 


Educación:  


 


Institución 


[(Fecha) de- (Fecha) a] 


Título(s) o Diploma(s) obtenido(s): 


Argentina  


Universidad de Buenos 


Aires (UBA) 


1986- Profesora en Ciencias de la Educación- UBA 


Argentina  


Universidad de Buenos 


Aires (UBA) 


1985 -Licenciada en Ciencias de la Educación-  UBA 


 


España 


Universidad de Barcelona. 


1998.- Curso de Postgrado de Dirección de Centros Educativos.  


 


España 


 


Universidad de Sevilla. 


2000.- Postgrado en Teleformación 


 


España  


Universidad de Murcia. 


Fundación Ortega y Gasset. 


Georgetown  University. 


2004. Maestría en Integración regional. ( tesina en curso) 


Harvard University 


Graduate School of 


Education 


2002- Enseñanza para la comprensión. (Curso) 


Argentina.  


Universidad Tecnológica 


Argentina.  


2009. Diploma e Learning con Moodle y Recursos Opens Source 


Universidad  


Nacional de Buenos Aires  


2013 hasta la fecha 


Maestría en Tecnología Educativa  
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Experiencia profesional 


 


Fecha de- 


Fecha a 


Lugar Institución / 


Empresa 


Puesto Descripción 


06/3/2014 


Hasta 


10/12/2014 


 


Argentina  


Buenos Aires  


Universidad 


Nacional de Tres 


de Febrero 


 


Ministerios de 


Educación  


Coordinadora Regional  


Primaria Digital  


• Organización y dictado de  las 


capacitaciones a capacitadores. 


• Organización de la distribución de 


recursos y materiales necesarios para el 


dictado del curso. 


• Coordinar y supervisar el desarrollo de los 


encuentros presenciales de capacitadores 


y seguimientos de instancias no 


presenciales realizadas por los 


capacitadores. 


• Atender a las demandas y requerimientos 


de los capacitadores durante el desarrollo 


de todas las modalidades de esta 


capacitación. 


• Reunir las hojas de visita de los 


capacitadores a las escuelas sede.  


• Coordinar la recopilación de experiencias 


para banco de recursos / proyectos de la 


provincia según requisitos y formatos 


solicitados por el ME. 


 


2006 


Hasta la 


fecha  


Argentina  


Catamarca  


UNTREF Capacitadora principal 


en Gestión directiva  


 


Diseño de Programas de Capacitación en 


gestión Directiva.  


Capacitación a todos los directores  y 


supervisores de escuelas de Nivel 


primario y Secundario (Tercer ciclo y 


Polimodal) de las localidades de 


Andálgala, Belen, Aconquija y Santa 


María.  


Capacitación en Gestión digital en las 


localidades de Andalgalá y Belén.  
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2013 


Hasta la 


fecha 


 


 


2015 


Hasta la 


fecha   


Argentina  


Buenos Aires  


UNTREF  


 


 


 


UNTREF  


Docente de Posgrado 


 


 


 


Docente de Grado  


• Docente de la asignatura: Nuevas 


Tecnologías y Educación  


• Especialización el Docencia Universitaria. 


• Docente de la asignatura: Tecnología 


educativa  


 


Licenciatura en Educación Secundaria 


06/12/200 


hasta la  


Actualidad 


 


 


 


 


 


 


2011/2014  


Argentina 


Gran Bs As 


 


 


 


 


 


Argentina  


UNTREF 


VIRTUAL 


 


 


 


 


 


 


UNTREF 


ANSESS 


BIRD 


 Directora Pedagógica  


 


 


 


 


 


 


Experta Principal 


• Coordinación general de la Universidad 


Virtual de Tres de Febrero.  


• Coordinación y capacitación de docentes 


(total docentes: 400) y alumnos (total  


4000), de carreras de grado y posgrado 


(total carreras de grado 14 total carreras 


de posgrado  5), distribuidas en sedes 113 


sedes en todo el país.   


•  Coordinación y capacitación de la parte 


operativa del área de alumnos (personal a 


cargo directo 12 personas)  


• Coordinación del equipo del área 


tecnológica y audiovisual. (4 persona. ) 


• Coordinación  y supervisión del  equipo 


de procesadores didácticos (equipo de  4 


profesionales).   


Coordinación general del Proyecto de 


implementación de una plataforma de e-


learning y un sistema de video conferencia.  


Coordinación general de Diseño y Producción 


del diseño multimedial de 24 cursos  


Coordinación general de la ejecución masiva 


de los cursos  


2010/2011 Argentina  UNTREF 


Conectar 


igualdad 


Investigadora  
Coordinación del equipo de investigación de 


la Universidad Nacional de Tres de Febrero: 


“Impactos del Plan Conectar igualdad en la 


Gestión de instituciones escolares” 
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2008/2010 Argentina  UNTREF 


SENASA 


Programa de 


Fortalecimiento 


Institucional. 


PAFIS-  UE 


 


Experta Principal  
Coordinación General de la Capacitación 


de 7000 agentes del SENASA 


Coordinación y capacitación de 25 tutores 


provinciales.  


Coordinación de la ejecución de la 


capacitación Virtual de 7000 agentes del 


SENASA  


Coordinación de la producción de 6 


cursos de Ofimática dirigido a agentes del 


SENASA  


 


2006/2010 Argentina  


Catamarca  


UNTREF Capacitadora principal 


en Gestión directiva  


 


Capacitación a todos los directores de 


escuelas de Nivel primario y Secundario 


(Tercer ciclo y Polimodal) de las 


localidades de Anidálgala, Belen, 


Aconquija y Hual Fin. 


Capacitación en gestión digital en las 


localidades de Andalgalá y Belén.  


 


 2005/2007 Argentina 


Buenos Aires  


Universidad 


Nacional de 


Buenos Aires. 


Maestría en 


Salud Pública.  


 


PROFODISA  


Coordinadora 


pedagógica 


Procesadora didáctica 


• Diseño didáctico y desarrollo del 


dispositivo pedagógico para el curso 


virtual PROFODISA I y II.  Desarrollado 


bajo plataforma MODDLE 


• Capacitación de tutores y seguimiento de 


la implementación de cursos virtuales. 


PROFODISA I y II.   Desarrollado bajo 


plataforma MODDLE 


2005 Paraguay  


Asunción  


Ministerio de 


Educación.  


Capacitación  a  


docentes de entornos 


virtuales  


Curso de capacitación y preparación de 


materiales de trabajo para el diseño de cursos 


virtuales en la Plataforma SAP 


 2003 México  Escuela de 


Gobierno y 


Administración. 


EL 


Principe.com. 


Procesadora didáctica 
Escuela de Gobierno y Administración. EL 


Principe.com. Diseño de cursos virtuales para 


agentes gubernamentales.  Escuela de 


Gobierno y Administración. EL Principe.com. 


Diseño de cursos virtuales para agentes 


gubernamentales.   
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2003/1999 Argentina 


Buenos Aires 


Universidad 


Virtual de 


Quilmes  


Docente 
 Asignatura: Gestión institucional y Diseño de 


Proyectos.  


 


2003 Uruguay Ministerio de 


Educación de 


Uruguay 


Capacitadora Capacitación de Supervisores. Autora y 


docente  del Modulo de Relaciones 


Interpersonales 


 


1999/ 2000 Argentina 


San Luis 


Ministerio de 


Educación 


Provincia de 


San Luis.   


Capacitadora Capacitación a directores de todos los Niveles 


y modalidades para el Concurso de Directivos 


de la provincia. 


1999 Uruguay Ministerio de 


Educación. 


Uruguay. 


Proyecto 


MECAEP. 


Banco Mundial 


Capacitadora Capacitación a la totalidad de los técnicos y 


directivos de escuelas para la implementación  


del el proyecto 


1999/2000 Argentina 


Buenos Aires 


INAP. Instituto 


Nacional de la 


Administración 


Pública 


Universidad 


nacional de La 


Plata. 


Procesadora didáctica  


Capacitadora de los 


cursos a distancia.  


Capacitación de docentes para el diseño de de 


materiales para la capacitación de trabajadores 


de la administración pública.  


Capacitación docente para la implementación 


de Cursos a Distancia. 
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1995/1999 Argentina 


Buenos Aires 


Ministerio de 


Cultura y 


Educación. 


 Programa 


Nacional  de 


Capacitación en 


Organización y 


Gestión para 


equipos de 


Conducción  


Coordinadora  


Académica 


Coordinadora de la Capacitación presencial 


del Programa de capacitación de directores y 


supervisores de todo el país.  


Coordinación de la Capacitación a distancia 


de directores y supervisores de todo el pais.  


Coordinación de la la realización de 


materiales (12 módulos)  a distancia en 


soporte papel y electrónico, así como 


asistencia vía mail de todos los directores, 


supervisores y rectores de Institutos de 


Formación Docente de la Argentina.  La 


realización de este material se llevó a cabo 


con la participación de profesionales 


nacionales e internacionales (Universidad de 


Barcelona). En los objetivos del Programa 


también se contemplaban instancias de 


capacitación presenciales.  


1989/1995 Argentina 


Buenos aires  


Ministerio de 


Salud de la 


Provincia de 


Buenos Aires  


Pedagoga regional Coordinación pedagógica de las escuelas de 


Enfermería profesional de la Región sanitaria 


V 


Asesoramiento pedagógico a enfermeros y 


Médicos para la elaboración de currícula de 


Carreras de enfermería profesional.  


Capacitación en Pedagogía a Médicos y 


enfermeros docentes de las Escuelas de 


enfermería de la región sanitaria  


 


Otra información relevante (Ej., Publicaciones) 


 


2011- “La cultura de la formación docente en la educación virtual: hacia la cultura de la colaboración. Las 


competencias tecnológicas, comunicativas, didácticas y  gestionales necesarias para el logro de una cultura 


colaborativa”. Investigadora a cargo. Secretaría de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  


2008-  “Análisis de casos: una mirada hacia la vida cotidiana. Libro de la Colección “Formación de Directivos”. Fe y 


Alegría. Buenos Aires. Argentina.  


2006/2007: “ Los Principios que orientan nuestras prácticas: desafíos y dilemas”. Libro de la Colección de Formación 


de Directivos. Fe y Alegría. Buenos Aires Argentina 


2003: “Modulo IV: relaciones interpersonales”. Capacitación de Supervisores. Ministerio de Educación de Uruguay.   
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2002: “La Universidad de Tres de Febrero y El Principe.com: Herramientas pedagógicas para la Formación Virtual de 


los Recursos Humanos del sector Público. Ponencia presentada en el Seminario de Ecuación Superior. Educar. 


2002: “La planificación Institucional como instrumento de innovación”, Coautora Inés Aguerrondo. En Las escuelas 


del Futuro. Inés Aguerrondo coordinadora. Edit. Papers Editores. 


2002: De los niveles a los ciclos. La nueva estructura en el marco de la innovación. Coautora Inés Aguerrondo. En Las 


escuelas del Futuro. Inés Aguerrondo coordinadora. Edit. Papers Editores. 


2002: Del Problema a la oportunidad: como potenciar experiencias de aprendizaje a través de Internet. El caso de la 


asignatura Gestión de la Institución escolar y diseño de Proyectos, en La Educación Superior en Entornos Virtuales. 


Universidad Nacional de Quilmes.  


2.001-  La evaluación institucional. Módulo para Teleformación. Contenidos.com.  


2001-  La innovación Educativa. Revista Bitácora. Contenidos.com  


2.000: Proyecto Institucional y espacios de formación docente. Novedades Educativas. Año 13. N° 122. 


1999. Directora de la colección Hacer y Pensar la escuela. Editorial Magisterio/ LUMEN. Buenos Aires. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Persano, Maria Virginia - 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: María Virginia Persano


DNI: 28.504.942


Expediente: EX – 2020- 09140682 – APN – PRONALCI#MJ


Organismo de revista: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos


Objetivo de la solicitud: Especialización y Maestría en Derecho Penal


Entidad que capacita: UNIVERSISDAD TORCUATO DI TELLA


Monto de la actividad: $56.226.-


Período por abonarse: Marzo 2020 a diciembre 2020


Duración total de la actividad: 2 (dos) años, Marzo 2019 a diciembre 2020


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 







la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Puccio, Maria Alejandra - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: LICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PUBLICAS


Beneficiario: PUCCIO, MARÍA ALEJANDRA


EX-2019-110524238- APN-DRRHHME#MECCYT


D.N.I.    22.307.544


Organismo: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología


Universidad:  Universidad Nacional de Tres de Febrero


Carrera:     LICENCIATURA EN GESTION DE POLITICAS PUBLICAS


 


Monto: $  25.135.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta SAT - Tecnicatura en Gestión de Política Pública - Modalidad Virtual II - 21 de julio 2020


 


INFORME


 


DE: SECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNICOS del FO.PE.CAP. 
 


A: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FO.PE.CAP.


 


Buenos Aires, 21 de julio de 2020


Proyecto: Tecnicatura en Gestión de Políticas Públicas – Modalidad Virtual II.


Organismo: Unión del Personal Civil de la Nación - UPCN.


Entidad: Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNTREF Virtual.


Monto de la actividad:$ 5.089.500.-


Monto Primer año: $ 1.696.500.-


Inicio:  1 de agosto 2020 a  31 de julio 2023


Cantidad de Vancante: 60


Carga Horaria: 1728 horas


 


La Secretaría de Asuntos Técnicos, luego de un análisis exhaustivo del proyecto, evaluó que los alcances de la 







actividad concuerdan con la necesidad de profesionalización, perfeccionamiento y actualización profesional en el 
desarrollo de competencias en materia de formación para los agentes del sector o aquellos vinculados con la 
temática propuesta.


A tal fin, esta Secretaría acuerda recomendar la aprobación del proyecto en razón de que está adecuadamente 
fundamentada la necesidad de realizar una capacitación específica en el sector. Así también los objetivos 
estratégicos y el diseño son consistentes con el objetivo expresado para la formación y, por último, la 
planificación en el tiempo es pertinente con los resultados esperados.


Por lo tanto, se solicita a la Dirección de Asistencia al FoPeCap remita la presente y el expediente en cuestión a la 
Dirección de Administración y Contabilidad de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a fin de que informe la factibilidad de fondos para financiar la actividad y, cumplido, se 
devuelva a la Dirección de Asistencia al FoPeCap para que se incorpore en el próximo Orden del Día para su 
consideración y tratamiento en la Comisión de Administración.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Di Sirio, Lorena Andrea - 16 de julio 2020


 


ACTA


SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE GESTION DEL FOPECAP


Reunión del 16  de julio de 2020


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


Solicitante: Lorena Andrea Di Sirio


DNI: 23.678.702


Expediente: 2018-601972397239-APN-DRRHHME#MECCYT (NO-2020-43100050-APN-DNPS#ME; IF-
2020-43086383-APN-DNPS#ME; IF-2020-43087904-APN-DNPS#ME; IF-2020-43089079-APN-DNPS#ME)


Organismo de revista: Ministerio de Educación


Objetivo de la solicitud: Ciclo Complementario Curricular, Licenciatura en Periodismo


Entidad que capacita: UNIVERSISDAD DE LA FRATERNIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO


Monto de la actividad: $33.462.-


Período por abonarse: Octubre 2020 a marzo 2021


Duración total de la actividad: 2 (dos) años, Octubre 2019 marzo 2021


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 
Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.







Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.


Se recuerda que el solicitante deberá requerir el financiamiento de los años subsiguientes mediante nota y 
presentación de los certificados de alumno regular y de materias aprobadas, junto al presupuesto actualizado, 
mediante expediente individual.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Acta firma conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Acta Seguimiento Montaña, German Dario - 25 de junio 2020


 


ACTA


SECRETARÍA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN


Reunión del 25 de junio 2020


 


A fin de cumplimentar lo establecido por la Comisión de Administración, esta Secretaría analizó la solicitud 
descripta a continuación:


BECA: Licenciatura en Gestión Educativa


Beneficiario: MONTAÑA, GERMÁN DARÍO


EX-2020-02853919- -APN-SDYME#ENACOM


D.N.I.    27.028.673


Organismo: Ente Nacional de Comunicaciones


Universidad:  Universidad Católica de Salta


Carrera:     Licenciatura en Gestión Educativa


 


Monto: $  69.600.-. Ciclo lectivo 2020


 


Habiendo analizado el informe presentado que certifica la condición de alumno/a regular expedido por la 







Universidad, esta Secretaría considera que se han cumplido los compromisos asumidos en forma adecuada.


Por ello corresponde autorizar la continuidad de la carrera para el segundo año, abonar el monto especificado en 
la presente acta y elevarla al próximo orden del día de la Comisión de Administración.
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