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Programa Federal de Formación  

Gestión para el Desarrollo 

 

 

BASES Y REGLAMENTO 

 

1. FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS: 

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su extensa historia institucional, ha 

demostrado un compromiso estratégico en la incorporación de nuevas tecnologías y el 

desarrollo de procesos innovadores en la gestión de políticas públicas.  

Dicho compromiso se ha manifestado a través del apoyo técnico y financiero a procesos 

de modernización de los estados provinciales durante más de sesenta años, tanto por medio 

de proyectos o estudios puntuales, como con capacitaciones a las y los responsables de 

tomar decisiones. 

En sintonía con esta tradición, conscientes de la diversidad de desafíos a los que se 

enfrentan las y los decisores en el siglo XXI -desafíos agravados por el contexto inédito de la 

pandemia de COVID-19- para el CFI es indispensable fortalecer y profundizar, junto con las 

provincias, un programa federal de formación basado en el intercambio de experiencias 

exitosas relacionadas con la gestión de políticas públicas, la innovación y el desarrollo 

productivo en la perspectiva de un país más justo, solidario e integrado. 

En este sentido, el CFI entiende que el Estado -en sus diferentes niveles y en conjunto 

con los actores de la sociedad civil- tiene la capacidad de articular y motorizar el desarrollo 

a través de la formulación de políticas públicas y la gestión de proyectos innovadores que 

tengan por objetivo dar respuestas locales a desafíos y problemas que, como el COVID ha 

demostrado, pueden ser globales.  

En el marco de este Programa Federal de Formación, el CFI impulsa un constante 

mejoramiento de las sociedades civiles provinciales a través de una propuesta de formación 

especialmente diseñada para aquellas personas que -por su posición en su ámbito de 

desempeño- son responsables de la toma de decisiones o tienen vocación de ocupar 

espacios de liderazgo y gestión. 
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Es así que, apoyados en la heterogeneidad de experiencias gestadas y promovidas desde 

los ámbitos locales, el CFI busca promover conocimientos y estimular habilidades tendientes 

a construir una comunidad federal de líderes y decisores capaces de diseñar e implementar 

proyectos que redunden en el bien de cada provincia y del país en general. 

Objetivo general: 

Este Programa Federal de Formación tiene por objetivo general brindar perspectivas 

actuales y herramientas modernas de gestión para trabajar colaborativamente en la 

generación de proyectos innovadores que den respuestas concretas a los desafíos actuales.  

Objetivos específicos:  

● Desarrollar un proceso de aprendizaje que potencie los esfuerzos colectivos e 

individuales, atienda a las diversidades, promueva la integración, la transversalidad y 

el trabajo colaborativo.   

● Generar vínculos que permitan construir una comunidad federal de líderes y 

decisores capaces de diseñar e implementar políticas y proyectos que redunden en 

el desarrollo social de cada provincia y del país en general.  

2. CONVOCATORIA: 

El Programa está orientado a personas que tengan vocación de liderazgo político y social, 

y que se identifiquen con la misión del CFI como una institución federal dedicada a promover 

la innovación para el desarrollo armónico e integral del país. 

Perfil de las y los participantes: 

● Profesionales vinculados al ámbito de la gestión de entre 21 y 35 años de edad 

(preferentemente de gobiernos provinciales o municipales, empresas públicas o 

privadas, universidades, ONG, entidades sectoriales, sindicales o afines). 

● Nivel académico universitario en curso o finalizado. 

● Idioma inglés intermedio o avanzado (no excluyente). 

3. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN: 

Podrán participar de esta convocatoria personas nacidas y/o residentes en la Provincia 

de San Juan. 

4. LUGARES DE INFORMACIÓN: 
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Para la orientación e información se pone a disposición los siguientes canales:  

● Sitio web: www.cfi.org.ar 

● Email: ccfi-sanjuan@cfired.org.ar  

5. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 

La inscripción se realizará completando el formulario online en el siguiente link: 

http://bit.ly/formacioncfisanjuan 

 

Allí se le solicitará al postulante: 

● Datos personales. 

● Currículum Vitae. 

● Carta de motivación con las siguientes características: 

○ Manifestación de interés y motivación para realizar el Programa.  

○ Impacto esperado en el desarrollo profesional y en el ámbito laboral. 

○ El texto no debe exceder de 3000 caracteres con espacio incluido. 

● Carta de Recomendación con las siguientes características: 

○ Membrete y/o encabezado alusivo a la organización de pertenencia. 
○ Quien recomienda debe ser supervisor/a, jefe/a o responsable del área donde se 

desempeña la o el postulante. 
○ La carta debe estar firmada por quien la escribe, pudiendo acompañar la firma de 

directivo/a superior. 

Dicha inscripción tendrá carácter de declaración jurada. Se considerará un 

incumplimiento de las bases la falta de presentación de alguno de los requerimientos 

obligatorios aquí solicitados, por lo que la postulación no será admitida. 

6. DE LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 

La inscripción se realizará hasta el 4 de junio de 2021.  

7. CONFORMACIÓN Y ACCIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR 

Un Equipo Evaluador conformado ad-hoc evaluará las postulaciones presentadas. El 

mismo estará conformado por: 

● Especialistas académicos. 

● Referentes del Gobierno provincial del postulante. 

http://www.cfi.org.ar/
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● Área de Formación Federal del CFI. 

8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

● Del total de postulaciones inscriptas el Equipo Evaluador seleccionará hasta 

veinticinco (25) por provincia. 

● En la instancia de selección se adoptarán criterios que atiendan a representar la 

diversidad territorial de cada provincia, y que tiendan a lograr la paridad de género 

en la participación. 

● El voto del Equipo Evaluador será secreto y obligatorio.  

● Las decisiones que adopte el Equipo Evaluador serán inapelables. 

● El listado de participantes seleccionados será publicado en el sitio web del CFI. 

● Asimismo, será comunicado a todos los participantes desde el correo electrónico ya 

mencionado. 

9. PARTICIPACIÓN Y CURSADA: 

● El Programa contará con aportes técnicos, financieros y logísticos por parte del CFI. 

No se requerirá una matrícula, cuota o arancel a cobrar a los participantes, sino que 

se establecerá una modalidad de becas. 

● La inscripción a esta convocatoria compromete al participante a cursar la totalidad 

de las instancias de la modalidad pedagógica y a la realización del Proyecto de 

Intervención.  

● Si así no lo hiciese la organización podrá cancelar su participación en el Programa. 

Modalidad pedagógica: 

El Programa se desarrollará mediante encuentros virtuales y presenciales. 

● Los encuentros virtuales se realizarán a través de la plataforma Zoom. 

● Dependiendo de la situación epidemiológica, los encuentros presenciales podrán 

realizarse en distintos puntos geográficos de las provincias participantes y/o en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Cursada del Programa: 

El cursado iniciará el miércoles 30 de junio y se extenderá hasta el viernes 10 de 

diciembre de 2021. Se dividirá en las siguientes instancias: 
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Las Charlas Magistrales abordarán -desde una perspectiva fundada en conocimiento 

riguroso y con una mirada federal- la problemática del eje temático a través de un lenguaje 

accesible. Cada clase estará precedida por una presentación, el desarrollo del expositor (40 

minutos aproximadamente) y un espacio para el diálogo y las preguntas.  

Los Paneles Federales abordarán la temática desde una perspectiva regional 

(procurando que estén representadas todas las provincias participantes) haciendo énfasis 

en el conocimiento acumulado y las experiencias de los sectores productivos. Cada panel 

estará precedido por una presentación, una intervención de cada expositor (15 minutos 

aproximadamente) y un espacio para el intercambio entre panelistas y participantes.  

El Taller Metodológico acompañará el diseño del proyecto que los participantes 

desarrollarán a lo largo del curso. La programación del taller tendrá como propósito apoyar 

el proceso de armado de un Proyecto de Intervención. Los talleres se organizarán por eje 

temático tomando en cuenta las siguientes alternativas orientadoras para favorecer y 

potenciar las ideas entre los participantes:  

 

● Innovación científica y tecnológica 

● Desarrollo productivo de sectores estratégicos 

● Infraestructura de conectividad y nuevas tecnologías 

● Sistemas logísticos y cadenas de valor 

● Inserción global, canastas exportadoras y mercados de exportación 

● Energía y recursos hídricos 

● Planificación y ordenamiento territorial 

● Desarrollo humano, ambiente y desarrollo sustentable 

Los Trabajo de Campo pondrán en contacto directo a los participantes con las 

experiencias de cada una de sus provincias, con el propósito de relevar experiencias que 

retroalimenten los Proyectos de Intervención que diseñen. 

La Jornada de Integración Federal dará cierre al Programa.  

10. CERTIFICACIÓN y RECONOCIMIENTO: 

● Se entregará certificado a los participantes que aprueben el Proyecto de Intervención 

grupal y finalicen la cursada con al menos el 75% de asistencia. 
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● El Equipo Evaluador seleccionará los tres (3) mejores Proyectos de Intervención, 

cuyos participantes tendrán la posibilidad de exponer sus conclusiones en la Jornada 

de Integración Federal. Los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos, si los hubiere, 

serán cubiertos por el CFI. 

11. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO: 

● El CFI tendrá derecho a difundir en cualquiera de los medios existentes o que puedan 

surgir en el futuro, los contenidos producidos durante las instancias de este 

Programa (virtuales y/o presenciales) y los materiales presentados por las 

participantes (Proyectos de Intervención, imágenes, audios y/o audiovisuales). 

● La sola presentación para esta convocatoria implica el pleno conocimiento y la total 

aceptación del presente reglamento, en todos sus puntos.  


