
Centro Latinoamericano de Estudios Políticos



El Programa de Liderazgo y Desarrollo Local es un programa 

de alto nivel, encaminado a profundizar de manera práctica y 

eficiente temas de gobernabilidad local y regional, para 

desarrollar capacidades propias de un líder que contribuye con 

las acciones de un Gobierno Autónomo Descentralizado y/o 

instituciones afines.

La metodología de enseñanza que utiliza el IDE fomenta una 

activa participación de los estudiantes en el análisis, 

identificación y  evaluación de situaciones, con el objetivo de 

que, partiendo de diversos enfoques, se pueda definir  la 

mejor alternativa de solución a los retos públicos y sociales. 

El programa incluye conferencias magistrales, coloquios y 

talleres prácticos; herramientas ampliamente reconocidas 

para desarrollar habilidades directivas en la toma de 

decisiones.

Líderes locales, candidatos a dignidades de elección popular 

en GADs, funcionarios de instituciones municipales y 

provinciales, empresas públicas, comprometidos con el bien 

común de sus localidades, que tengan interés en formarse en 

los procesos para la formulación de proyectos, planes y 

políticas públicas; y cuyo afán sea mejorar el desarrollo de su 

comunidad. 

El programa, basado en principios sólidos de responsabilidad, honestidad, ética y justicia, busca 
fomentar el fortalecimiento de capacidades en líderes locales, que les permitirá elaborar  una 

visión estratégica para el desarrollo de ciudades competitivas y sostenibles. 

     

Requisitos de inscripción  
Para ser parte del programa, el participante deberá contar 

con los siguientes requisitos:

Hoja de Vida
Formulario de inscripción

El programa tiene una duración de 8 semanas 

1 día por semana, 32 sesiones.

Programa de 
Liderazgo y 

Desarrollo Local 



Coordinación y seguimiento de la 
planificación local

MÓDULO 4

Gestión de finanzas públicas a nivel 
local 

MÓDULO 5

Financiamiento del desarrollo local 
MÓDULO 6

Comunicación estratégica y gestión 
de gobierno  

MÓDULO 7

Talleres para el desarrollo de planes 
de gobierno 

MÓDULO 8

Liderazgo y Ética en la gestión
MÓDULO 1

Gobernabilidad Urbana e Innovación
MÓDULO 2

COOTAD y Políticas Públicas 
MÓDULO 3

 Semana internacional en la Universidad Austral - Argentina (opcional)

Smart City: Smart Economy

La economía inteligente establece una interacción permanente 

entre los diversos entornos de economía colaborativa, 

fusionándose en una acción operativa de gestión y 

producción. El reto se encuentra en formar profesionales más 

independientes, con mayor movilidad  y con mayores 

oportunidades.



Con el apoyo de:


