
Formación Integral 
de Organizaciones

Desde la Secretaría de Extensión y Vinculación 
hemos formulado “Formación Integral de 
Organizaciones” en un formato virtual como una 
apuesta en apoyo a todos los municipios de la 
provincia. 

El objetivo de FIO Virtual es que el personal 
jerárquico de todos los Municipios acceda a 
herramientas basadas en metodologías ágiles e 
innovadoras que contribuyen en el fortalecimiento y 
desarrollo de la comunidad. 

El contenido teórico y práctico será elaborado por 
docentes de la UNCUYO que cuentan con vasta 
trayectoria profesional. Durante la formación se dará 
seguimiento personalizado a los agentes municipales 
de toda la provincia para que pongan en práctica 
herramientas innovadoras en proyectos con 
esquemas de trabajo colaborativo para la elaboración 
de soluciones conjuntas. 

Con esta propuesta en la UNCUYO refuerza el 
compromiso de vinculación y articulación con la 
sociedad.

Programa

Herramientas de gestión para la toma de decisiones 
en gobiernos locales



Destinatarios: 
Personal jerárquico: Alta gerencia y mandos medios de la 
administración pública municipal.  

Requisito tecnológico: 
Acceso a internet y herramientas digitales tales como 
computadora o celular. 

Carga horaria:
 12 horas virtuales.

Costo: 
Gratuito para municipios y financiado por la UNCUYO

Certificación: 
UNCUYO

Plataforma: 
Moodle 

Cronograma: 
Inicia el 20 de octubre. Finaliza 24 de noviembre. 

Seguimiento Personalizado: 
A cargo de tutores, docentes y personal de Educación a 
Distancia de la Secretaría Académica de la UNCUYO. 

Objetivos:

Proveer e implementar recursos que fortalezcan 
capacidades en los agentes públicos de gobiernos 
locales.

Potenciar el valor intangible del capital humano a 
través de actividades de formación continua para alta 
gerencia y mandos medios.

Identificar barrera o conductas que dificulten el trabajo 
eficaz en equipo y obstaculizan la adaptabilidad de la 
cultura organizacional.

Proporcionar herramientas ágiles al capital humano de 
diferentes áreas de municipios, con el fin de mejorar la 
coordinación y la comunicación entre los canales 
institucionales.

Introducir lineamientos acerca del origen, fundamento 
y alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con el 
propósito de formular y aplicar políticas públicas 
territoriales.
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• 
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Módulo I:

En este módulo se apuntará a comprender cómo la comunicación atraviesa la 
cultura - la propia y la organizacional-, se manifiesta y funde en los procesos de 
liderazgo, cambio e innovación; y nos brinda un filtro desde donde ver a las 
organizaciones.

Responsables: 

Marcela Ríos
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Licenciada en Comunicación Social. 
Titular de la Cátedra de Comunicación Institucional de la FCPyS. 

Francisco Fernández 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Licenciado Profesor en Comunicación Social.

Ética pública. Comunicación 
y fortalecimiento institucional 

• 

• 

Módulo II: 

Liderar la incertidumbre

• 

En el segundo módulo del curso se desarrollarán modelos de liderazgo para la 
construcción de equipos de alto desempeños, poniendo especial detalle en el 
desarrollo de habilidades de comunicación para la resolución de conflictos.

: 

Luis Garriga
Facultad de Ciencias Económicas

Licenciado en Administración. 
Especialista en Couching, Motivador y Docente. 

Responsable



Módulo III:

El contenido del módulo buscará detectar buenas prácticas de oratoria y 
reconocer aspectos importantes vinculados a la oratoria en el liderazgo de 
equipos. Los temas que se abordarán serán la oratoria, el orador, la audiencia y 
el discurso

Responsable: 

 Andrés Retali
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Lic. en Comunicación Social. 
Docente de la Universidad Nacional de Cuyo y en la  
Universidad Juan Agustín Maza en las especialidades de 
Comunicación Organizacional e Imagen Corporativa.

Herramientas de Gestión: 
comunicación y oratoria

•

Módulo IV: 

 

Director de Innovación y Desarrollo Económico en el 
Gob. Provincia de Mendoza. 
Especialista en desarrollo económico, economía, 
planificación estratégica, y proyectos.

La territorialización de los ODS:      
Retos y desafíos de gobiernos locales 
en la Agenda 2030

•

En este módulo se analizarán algunos conceptos e ideas sobre el Desarrollo 
Económico Local y su vinculación con los ODS y la Agenda 2030. En base a los 
lineamientos de política pública de coordinación multinivel (Nación-Provincia-
Municipios). Se buscarán ejes de aplicación y encuadre de proyectos sobre la 
base teórica, las experiencias prácticas y metodologías colaborativas.

: 

Federico Morábito 
Facultad de Ciencias Económicas

Responsable



Módulos Contenido Responsable Días de cursado

Inicio Cierre

Inicial Introducción Autoridades Martes 20 de octubre

Módulo
 1

Ética pública. 
comunicación y 
fortalecimiento 
institucional

Marcela 
Rios/ 
Francisco 
Fernández

Miércoles 21 
de octubre

Miércoles 28 
de octubre

Módulo 
2

Liderar la 
incertidumbre 

Luis Garriga Jueves 29 de 
octubre

Jueves 5 de 
noviembre

Módulo 
3

Herramientas de 
Gestión: 
comunicación y 
oratoria

Andrés 
Retali

Viernes 6 de 
noviembre

Viernes 13 de 
noviembre

Módulo 
4

La territorialización 
de los ODS: retos y 
desafíos de 
gobiernos locales 
en la agenda 2030.

Federico 
Morábito

Lunes 16 de 
noviembre

Martes 24 de 
noviembre

Cronograma
2da Edición



Organiza

Colaboran

Más información en: 

http://www.uncuyo.edu.ar/desarrollo/

desarrolloterritorial@uncuyo.edu.ar


