
DIPLOMATURA EN LIDERAZGO PÚBLICO1 
 
 
I.  FUNDAMENTACIÓN 

	
En las ultimas décadas y producto de la mediatización, el peso de la construcción de 

legitimidad en la política ha recaído, casi exclusivamente, en los líderes más que en sus 
organizaciones. Los líderes públicos son en nuestros días “atajos congnitivos” para la 
ciudadanía, puesto que son los que expresan con mayor claridad las características del 
proyecto político-institucional que impulsan durante una campaña o durante la gestión. Y 
esta demanda es transversal a todo el arco político. 

	
A diferencia del liderazgo corporativo, el liderazgo público requiere el conocimiento 

específico de la complejidad de la representación política. Los líderes públicos son los 
únicos que deben hacerse del voto popular y cuyas decisiones serán luego escrutadas por 
toda la ciudadanía.  

	
En este marco resulta fundamental que quienes se interesan por el liderazgo público 

encuentren una oferta de formación que sea capaz de integrar conocimientos y habilidades 
que resultan eficaces para el ejercicio del este tipo de liderazgo. Y combinar el saber que 
proviene del campo académico con aquel que procede del terreno práctico de la toma de 
decisiones.  

 
 Esta combinación de áreas de estudio y de saberes prácticos y teóricos permitirán 

acercar a los destinatarios a las habilidades requeridas para comprender e intervenir en el 
espacio público contemporáneo: el análisis de escenarios de posicionamiento político-
institucional; los ciclos de las políticas públicas en el Estado nacional, provincial y local; los 
atributos y dinámicas de los líderes que construyen y sostienen su legimitimidad y 
finalmente, las herramientas para la comunicación política e institucional.  

 
La formación ingegral de líderes públicos se encuentra diseminada hoy en una oferta 

académica que recorre la ciencia política, la administración pública, la comunicación 
política, y el coaching de liderazgo, especialmente corporativo. La Diplomatura en Liderazgo 
Público surge entonces como respuesta a este desafío de formación integral. Es por ello 
que esta especializacion apunta a brindar herramientas para contruir y posicionar liderazgos 
públicos tanto en el acceso como en el ejercicio del poder. 
 

 
II. JUSTIFICACIÓN 
 

El desafío que asume la Universidad al proponer la presente Diplomatura es 
fomentar el abordaje integral de la formación de líderes públicos diseñando para ello este 
programa.   

 
La Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín posee una amplia 

trayectoria en la formación de personas vinculadas al quehacer público en general y a las 
políticas públicas en particular. La Escuela cuenta para ello los docentes e investigadores 
provenientes de las licenciaturas en Ciencia Política, Administración Pública, las maestrías 



en Política y Gestión Local y en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo y el 
Doctorado en Ciencia Política.  

 
La expertise proporcionada por la Escuela se completará con la de referentes de la 

toma de decisiones para cada uno de los cursos propuestos, provenientes del ámbito 
político, empresarial, sindical y de los medios de comunicación.  

 
 
III. IDENTIFICACIÓN DE LA DIPLOMATURA 
 
 
DENOMINACIÓN 
 
Diplomatura en LIDEREAZGO PÚBLICO  
 
 
UBICACIÓN 
 
Escuela de Política y Gobierno 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Formar decisores y asesores en las competencias requeridas para el posicionamiento de 
liderazgos públicos en el espacio público contemporáneo. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
● Ofrecer una formación integral en las áreas del conocimiento que resultan 

indispensables para el quehacer de los líderes públicos y sus equipos. 
● Ofrecer una formación que articule el conocimiento teórico y práctico de las áreas que 

resultan indispensables para el quehacer de los líderes públicos y sus equipos. 
 
 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA DIPLOMATURA 
 
ACREDITACIÓN 
 
La Escuela de Política y Gobierno expedirá el título Diploma en LIDERAZGO PÚBLICO 
 
 
DURACIÓN Y CARGA HORARIA  
 
La Diplomatura tendrá una duración de 96 horas presenciales y el apoyo de un aula virtual 
para la realización del trabajo final. 
 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
 
Se espera que el egresado pueda adquirir herramientas para analizar e intervenir en 
escenarios de posicionamiento de líderes públicos. Es por ello que el Diplomado se dirige a:  



- Funcionarios que quieran proyectar sus carreras 
- Asesores que quieran perfeccionar sus conocimientos 
- Partidos políticos que quieran formar a sus cuadros partidarios 
- Aquellos que, provenientes de otros ámbitos (empresas, sindicatos, organizaciones 

de la sociedad civil, medios de comunicación), quieran hacer sus primeras 
experiencias en el sector público. 

 
 
REQUISITOS DE INGRESO A LA DIPLOMATURA  
 
Los participantes deberán contar como mínimo con secundario completo, requisito que sólo 
podrá exceptuarse con aquellas personas que posean una amplia trayectoria en la materia 
objeto del programa de formación. 
 
 
PLANTEL DOCENTE Y EQUIPO DE TRABAJO  
 
La Diplomatura estará coordinada de manera conjunta por la Escuela de Política y Gobierno 
de la UNSAM y la Mg Agustina Grigera.  
 
La Diplomatura contará con un equipo docente que estará a cargo de la elaboración del 
material didáctico, el dictado de los módulos, el seguimiento del desempeño académico de 
las cohortes y la tutoría y evaluación de los trabajos finales.  
 
El cuerpo docente estará integrado por el plantel de la Escuela de Política y Gobierno, otros 
docentes de la UNSAM y por personalidades del mundo de corporativo, político, sindical y 
de los medios de comunicación con marcada trayectoria en la toma de decisiones en el 
terreno de referencia de su seminario. 
 
 
V. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LA DIPLOMATURA 
 
La Diplomatura se estructura en torno al cursado de 96 horas distribuidas en módulos 
transversales que combinarán conocimientos y competencias teórico-prácticos de 4 áreas 
temáticas:  
 

1. Perfilamiento del Liderazgo 
1.1 Perfil de Liderazgo: agenda, discurso y estilo comunicacional 
1.2 Herramientas de coaching político, ontológico y organizacional 
1.3 Herramientas para la conformación eficaz de equipos en el territorio, la campaña 

electoral y el gobierno (función ejecutiva y legislativa) 
1.4 Liderazgo y paridad 

 
2. Gestión de lo Público 
2.1 Políticas públicas basadas en evidencias 
2.2 Relacionamiento entre el sector público y el sector privado  
2.3 Desarrollo territorial y sustentabildiad 



2.4 Negociación de conflictos y gestión de la dIversidad 
 

3. Análisis Político 
3.1 Globalización y márgenes de la política 
3.2 Gestión de la información en Medios de Comunicación y Redes  
3.3 Opinión Publica y legitimación democrática  
3.4 Dinámica de la relación entre poderes (Ejecutivo/Legislativo/Judicial; 

Nación/provincias/municipios) 
 

4. Comunicación Políítica e Institucional 
4.1 Estrategia de comunicación personal, institucional y política  
4.2 Estrategias de comunicaicón para el acceso al poder 
4.3 Estrategias de comunciación para el ejercicio del poder 
4.4 Comunicación de crisis 
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Cada uno de los módulos contará con 24 horas aula. Los módulos aportan un conjunto de 
saberes básicos necesarios para la formación de los participantes aportando instrumentos y 
contenidos globales y específicos, adecuados a los ámbitos de reclutamiento de los líderes 
públicos y sus equipos. Se desarrollarán además actividades durante la cursada para 
enriquecer los contenidos de los módulos, con consignas que doten a los participantes de 
capacidades para la producción de conocimiento. 
 
 
ARTICULACION DE AREAS TEMATICAS EN MÓDULOS 
 

 
Eje 

 
Módulo 

 
Carga 

 
MODULO 1 

 
 

Discurso, agenda, y estilo comunicacional del Liderazgo 
contemporáneo (leje Liderazgo) 

6 hs. 

Gestión de la información en Medios de Comunicación y 
Redes (eje Análisis político) 

6 hs. 

Políticas públcias basadas en evidencias (eje Gestión Pública) 6 hs. 

Estrategia de comunicación personal, institucional y política  
(eje Comunicación) 

6 hs. 

MODULO 2 
 

Herramientas de coaching político, ontológico y organizacional 
(eje Liderazgo) 

6 hs. 

Negociación de conflictos y gestión de la diversidad (eje 
Gestión Pública) 

6 hs. 

Dinámica de la relación entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial/ Nación, provincia y municipios) (eje Análisis Político) 

6 hs. 

Estrategias de comunicación para el acceso al poder (eje 
Comunicación) 

6 hs. 

 
 
 

MODULO 3 

Liderazgo y Paridad (eje Liderazgo) 6 hs. 
Desarrollo territorial y sustentabilidad (eje Gestión Pública) 6 hs. 
Globalización y margenes de la politica  (eje Análisis Político) 6 hs. 
Estrategias de comunicación para el ejercicio del poder (eje 
Comunicación) 

6 hs.  

 
MODULO 4 

Conformación de equipos de trabajo de acuerdo a 
requerimientos de liderazgo (eje Liderazgo) 

6 hs. 

Relacionammiento sector público y sector privado (eje Gestión 
Pública) 

6 hs. 

Interpretación de la Opinión Públcia contemporánea (eje 
Análisis Político) 

6 hs. 

Comunicación de Crisis (eje Comunicación) 6 hs 
 

Total 
 

96 hs 
 
 
RÉGIMEN DE APROBACIÓN 
 
La UNSAM expedirá el título de Diplomado a quienes cumplan con la entrega y aprobación 
de un trabajo final y asistan al 75 por ciento de las clases pautadas. 
 
 



CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
1. Discurso, agenda, y estilo comunicacional del liderazgo contemporáneo  
 
Contenidos mínimos 
Conceptualización de liderazgo. El liderazgo en el espacio público contemporáneo. La 
detección de la agenda y de la estrategia de comunicación adecuada al estilo de liderazgo. 
 
2. Gestión de la información en Medios de Comunicación y Redes  
 
Contenidos mínimos 
Caraterísticas distintivas de los procesos de producción y difusión de la información en los 
medios de comunicación y en las redes sociales. Sociedad de la información y democracia 
de audiencias. 
 
3. Políticas públicas basadas en evidencias  
 
Contenidos mínimos 
Proceso de diseño, formulación, ejecución y monitoreo de políticas públicas. Aproximación 
científica al desarrollo de políticas públicas. 
 
4. Estrategia de comunicación personal, institucional y política 
 
Contenidos mínimos 
Elementos distintivos del posicionamiento personal, institucional y político. Herramientas 
para la elaboración, implementación y ajuste de estrategias de comunicación.  
 
5. Herramientas de coaching político, ontológico y organizacional  
 
Contenidos mínimos 
Atributos personales del líder para potenciar procesos organizacionales. Herramientas para 
el estímulo de la organización. La capacidad de escucha.  
 
6. Negociación y solución de conflictos. Gestión de la diversidad  
 
Contenidos mínimos 
Las tensiones del espacio público contemporáneo. Procesos de negociación de conflictos. 
La inclusión de la diversidad en la agenda pública.  
 
7. Dinámica de la relación entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Nación, 
provincias y municipios)  
 
Contenidos mínimos 
Dinámica de la relación entre poderes en el presidencialismo. Marco normativo y político 
para la articulación de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La relación Nación, 
Provincias y Municipios. 
 
 



8. Estrategias de comunicación para el acceso al poder 
 
Contenidos mínimos 
Comunicaicón de campaña. Análisis de escenarios y estrategias de posiconamiento de 
referentes. La selección de agenda y de canales de difusión. Monitoreo y evaluación de 
campañas. 
 
9. Liderazgo y Paridad 
 
Contenidos mínimos 
Análisis de los obstáculos que enfrentan las mujeres para posicionarse en puestos de 
decisión política, empresarial, sindical y social. Herramientas características de las 
estrategias de posicionamiento de las mujeres.  
 
10. Desarrollo Territorial y sustentabilidad 
 
Contenidos mínimos 
El rol del Estado en la planificación e implementación del desarrollo humano sustentable. 
Los Objetivos del Milenio. Herramientas para la planificiación y ejecución de políticas 
públicas de desarrollo territorial.  
  
11. Globalización y Margenes de la Politica   
 
Contenidos mínimos 
Globalización y pérdida de centralidad de la política. Márgenes para la autonomía de la 
esfera pública. Mediatización y metamorfosis de la representación.  
 
12. Comunicación de Gobierno 
 
Contenidos mínimos 
La marca de gobierno. El mito y el relato. Herramientas para la comunicación de polítiicas 
públicas. Seguimiento y evaluación de políticas de comunicación de gobierno. 
  
13. Conformación de equipos de trabajo de acuerdo a requerimientos de liderazgo 
 
Contenidos mínimos 
Equipos y dinámicas de trabajo específicas del sector público, partidario, empresarial, 
sindical, y social.  Los equipos de trabajo en la oposición y en el oficialismo. La dinámica de 
las campañas y del gobierno. Creatividad, adaptabilidad y aprendisaje. 
 
14. Relacionammiento sector público y sector privado 
 
Contenidos mínimos 
Alianzas público-privadas para el crecimiento y desarrollo sostenibles. Tipos y modalidades. 
Responsabilidad social de las empresas y perspectiva de género inclusiva. Implicancias en 
la formulación de polìticas públcias 
 
 



15. Interpretación de la Opinión Públcia contemporánea 
 
Contenidos mínimos 
Demandas de la opinión pública en el espacio público contemporáneo. Comportamiento 
electoral. Debate actual sobre herramientas para el estudio de la opinión pública.  
 
16. Comunicación de Crisis 
 
Contenidos mínimos 
Herramientas para el análisis de escenarios comunicacionales en las crisis. Características 
de las crisis en el sector público. Estrategia, plan, voceros, contenidos y monitoreo.  
 
 
VI. FINANCIAMIENTO 
La Diplomatura se financiará con recursos provenientes del pago de cuotas o de convenios. 
La cuota mensual será de $5000. 
 
 
 
 
                                                
1 Mg. Agustina Grigera. Politóloga.  Magíster en Comunicación Política e Institucional 
(IUOG- Universidad Complutense de Madrid). Especialista en Comunicación de 
Organizaciones Complejas (FLACSO). Coordina la Licenciatura en Ciencia Política de la 
Universidad de Palermo y es docente de grado (Universidad de Palermo; Universidad de 
Belgrano) y de posgrado (Universidad de Palermo; Universidad Católica Argentina; 
Fundación Documentalistas de Madrid- ALACOP).  
Desde hace 20 años desarrolla herramientas para detectar, fortalecer y proyectar liderazgos 
públicos en el ámbito nacional (Ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; 
Desarrollo Social; Defensa; Economía y Finanzas Públicas; Cámara de Senadores y de 
Diputados y Vicepresidencia de la Nación); en el ámbito provincial (Convención 
Constituyente de la CABA, Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA; Ministerio de 
Infraestructura de la CABA y Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) y en 
organismos internacionales (PNUD y BID).  
 
 


