
DESARROLLO Y 
COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL

CURSO PERTENECIENTE AL PROGRAMA
DE DIPLOMATURAS VIRTUALES

Modalidad VIRTUAL



historia
La Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del 
país y una de las primeras del continente americano, fue 
fundada en 1613. Inició sus actividades bajo la tutela de 
los jesuitas pero fue nacionalizada en 1856, quedando 
en manos del gobierno nacional.

En la actualidad, la UNC está integrada por 12 
facultades de las que dependen un número importante 
de institutos, escuelas, centros y dos establecimientos 
de nivel medio, donde se desarrollan actividades de 
docencia, investigación, extensión y transferencia de 
tecnología.

Se encuentra ubicada en la ciudad de Córdoba, donde 
existe una alta concentración de instituciones 
universitarias. Por este motivo, se ha construido en un 
foco de inuencia no solo cultural y cientíco, sino 
también político y social, en el marco de una ciudad 
moderna e industrializada.

iispi@fcefyn.unc.edu.ar



Destinatarios
El Curso está abierto a egresados universitarios, 
ingenieros y en general, profesionales, ejecutivos, 
mandos medios de instituciones públicas y privadas.

iispi@fcefyn.unc.edu.ar

bajo la conducción
Mgter. Ing. Francisco A. Delgadino
Director de Instituto en Investigación en Servicios 
Públicos e Infraestructura



OBJETIVOS
Generar una reflexión acerca del estado y calidad 
del desarrollo en la región, haciendo foco en la 
competitividad a nivel territorial, las capacidades de 
articulación y su incidencia en las economías de 
escala y especialización productiva.

Identificar los retos y compromisos de los 
gobiernos locales en términos de sus capacidades 
productivas y de competitividad, 
en pos de lograr un desarrollo sostenido acorde a 
las demandas sociales, medioambientales, 
culturales, económicas  y productivas dominantes. 



DOCENTE
PROF. L. MIGUEL VARGAS MUÑOZ

CARGA HORARIA
30 H

CERTIFICACIÓN
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales,
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Se prevé reconocer los módulos como un Trayecto 
Formativo. Resolución Rectoral 449/17 Universidad 
Nacional de Córdoba.
Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. 
Ministerio de Educación y Deportes. 
Presidencia de la Nación.



iispi@fcefyn.unc.edu.ar

CONTENIDOS
Módulo 1
EL  DESARROLLO: ATRIBUTOS Y DIMENSIONES
Desarrollo y crecimiento. Las dimensiones del desarrollo. 
El desarrollo territorial regional, local, endógeno, 
descentralizado, de abajo-arriba. 

Módulo 2
DESARROLLO Y PLANIFICACION
La planificación para el desarrollo. La planificación local. 
La planificación regional. La planificación territorial. La 
planificación multiescalar participativa. Enfoques actuales 
de planificación  regional y local.
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Módulo 3
DESARROLLO Y TERRITORIO
La dimensión política del desarrollo local: estrategias de 
participación. Territorio: escalas, espacio y 
desterritorialización. Conocimiento y territorio: “regiones 
cognitivas”, “regiones inteligentes”. Los procesos de 
desarrollo endógeno: los “rendimientos crecientes”. 
Herramientas de gestión territorial: las “agencias”.

Módulo 4
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD 
La administración local y sus actores como motores del 
desarrollo. La competencia espacial del territorio: la 
capacidad empresarial e innovadora. Descentralización y 
fomento productivo. Las capacidades competitivas; los 
“cluster”, el “desarrollo autosostenido”. La gestión 
ambiental para el desarrollo.



DURACIÓN

modalidad
Virtual

iispi@fcefyn.unc.edu.ar

Un mes

Mgter. Ing. Francisco A. Delgadino
Director de Instituto en Investigación en Servicios 
Públicos e Infraestructura



inscripción
La inscripción se realiza en dos pasos:

Primero, debes completar la Solicitud de Inscripción.

Luego, recibirás en tu casilla de mail los Datos de la 
Cuenta Bancaria y las instrucciones para abonar.

iispi@fcefyn.unc.edu.ar

aranceles
Precio Regular: $ 7500.-
Medio de pago: depósito o transferencia bancaria.

beneficios disponibles
CONSULTÁ POR BECAS DE HASTA EL 50%.


