
 

 

      
 

OBJETIVO: Formar dirigentes políticos y sociales con una sólida mirada estratégica sobre los 
principales desafíos de la Argentina, de la región y del mundo en materia política, económica, 
internacional y social, sustentada desde los principios del Humanismo Cristiano. 
 
PRINCIPIOS DEL HUMANISMO CRISTIANO:  
 Persona, como principio y fin de la política. 

 Democracia, entendida como sistema de valores, como estilo de vida trascendente 

comprendido para el desarrollo de la persona y su perfección. 

 Estado de Derecho, entender la trascendencia del significado del Estado de Derecho más allá 

de la norma y transformarlo en viva cultura política. 

 Justicia, que supone la paz social y la concordia política. 

 Solidaridad, vínculo entre los hombres que asegura la bondad en las relaciones humanas y 

personas en la comunidad política. 

 Cultura Política, promover la participación ciudadana, construir sociedad civil y alentar al 

mayor interés por la cosa pública. 

 Necesidad de Rehabilitar la política, como instrumento de mejora y transformación, de 

propuesta y servicio público, entendida como donación. 

 Participación Ciudadana, como generadora de sociedad civil atenta a los asuntos públicos e 

interés por la realidad que los circunda. 

 Consenso, aún en el disenso, velando por el diálogo, el trabajo en equipo, a fin de lograr 

generar objetivos de largo plazo en las áreas prioritarias. 

 Diálogo, promover el debate de ideas y argumentación sobre temas clave que atañen a la 

comunidad política y a la persona. 

 



 

 

 

 Bien Común, como fin temporal al que apunta la Comunidad Política. 

 Compromiso y Responsabilidad, en las acciones y en la formación en vista a mejorar el 

presente. 

 Formación y capacitación, permanente, porque la acción política en cualquiera de los 

lugares donde está se desarrolle, no se improvisa. 

DESTINATARIOS: Estudiantes universitarios avanzados (2º a 5º año) de todas las carreras de la 
Universidad Católica Argentina que posean una marcada vocación por el servicio público (político y 
social) y comprometidos a contribuir en la construcción del Bien Común. 
 
DURACIÓN: El programa se llevará a cabo de abril a junio. Se realizará una segunda parte en los 
meses de agosto a noviembre. Los alumnos podrán realizar sólo una parte o ambas. Las reuniones 
serán semanales, los días miércoles de 14 a 16.30 hs. 
 
PROFESORES: El cuerpo de profesores del Programa está integrado por profesores de distintas 
unidades  académicas de la UCA en su mayoría con títulos de doctorado y posgrado. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: El Programa se estructurará en torno a reuniones semanales, en las 
que se dictarán  conferencias donde se abordarán de manera teórica las principales cuestiones 
políticas, económicas, internacionales y sociales de nuestro país. El Módulo II “Desafíos y dinámicas 
regionales frente a un mundo globalizado”, se dictará entre el 13 de agosto y el 5 de noviembre de 
2014. 
 
Como complemento de las conferencias, se  ofrecerá un programa de visitas a diferentes 
organismos públicos, entrevistas con funcionarios de gobierno, legisladores y directivos de 
distintas instituciones públicas y privadas, así como actividades sociales y culturales. Los días en 
que se realizarán las visitas, se propondrá a los participantes la posibilidad de realizar un almuerzo 
entre todos, a fin de poder interiorizarlos sobre los temas que se tratarán durante la visita.  
 
 
 



 

 

 
INSCRIPCIÓN: El programa será gratuito, con inscripción y selección previa. Se seleccionarán hasta 
50 participantes, para lo cual se establecerá un Comité Ad - Hoc integrado por representantes de los 
organismos auspiciantes del programa. Los interesados deberán inscribirse por mail a la dirección: 
florencia_carbone@uca.edu.ar. Deberán acompañar a su pedido su curriculum vitae. La inscripción 
al programa cierra el 6 de agosto de 2014, para el Módulo II. 

 
CRONOGRAMA MÓDULO II 
 
INICIO DE LA DIFUSIÓN: 1° de junio  
CIERRE INSCRIPCIÓN: 6 de agosto 
COMUNICACIÓN A LOS INSCRIPTOS: 8 de agosto 
CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES (sujeto a modificaciones):  
INICIO DEL MÓDULO I DEL PROGRAMA: 13de agosto.   HORARIO: 14 a 16.30 HS.  
 

 
AGENDA DEL PROGRAMA 

 
Módulo II ““Desafíos y dinámicas regionales frente a un mundo globalizado” 

Fecha Título 

13 de agosto Introducción al programa y testimonios de jóvenes dirigentes 

20 de agosto El liderazgo en clave humanista cristiana 

27 de agosto 
Historia del Siglo XX:  Los grandes procesos mundiales que 

influyeron en el panorama mundial actual 

3 de septiembre Tendencias mundiales: claves para un mundo incierto 

10 de 
septiembre 

Visita a una Embajada 

16 de 
septiembre 

Escenarios políticos regionales 
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24 de 
septiembre 

Nuevas amenazas y vulnerabilidades: Terrorismo, Narcotráfico y 
las amenazas a la seguridad internacional 

1 de octubre Visita a un organismo de seguridad 

8 de octubre 
“Escenarios Internacionales: Desafíos y posibilidades argentinas de 

inserción”. 

15 de octubre Visita a una empresa 

22 de octubre La matriz productiva argentina: Actualidad y desafíos 

29 de octubre Visita al Ministerio de Agricultura 

5 de noviembre Entrega de certificados y palabras finales.  

 
 

  
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA:   
 
Consejo Académico:  
 Dr. Enrique Aguilar. 

 Lic. Simón Bestani. 

 Lic. Diego Ferreyra 

 Lic. Juan Cruz Hermida. 

 Lic. Ezequiel Méndez. 

 Dr. Joaquín Migliore. 

 
 



 

 

 
Dirección: 
 Dr. Marcelo Camusso 

Coordinación Académica: 
 Lic. Florencia Carbone. 

  Lic. María Migliore. 

Coordinación Administrativa: 
 Srta. Emilia Tellería 

 
              
              
              


