
diploma de estudios avanzados

Gestión y 
financiamiento
al desarrollo
carga horaria: 150 horas
duraciÓn: 5 meses (abril-agosto)
modalidad virtual

abierta la inscripciÓn para el ciclo 2021

consultas e inscripciÓn
diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar
dgaidaes@unsam.edu.ar
WhatsApp: +54 911 15 2480 6176
(Atención: lunes a viernes de 14.00 a 19.30 h)



Las instituciones abocadas a la gestión, la asistencia y el financiamiento al desarrollo 
requieren de un personal con los saberes y las prácticas específicas a fin de alcanzar sus 
objetivos y lograr los resultados perseguidos. Dicha formación resulta también necesaria 
para la preparación de quienes aspiran a ser parte de dicha actividad o desean completar 
su formación académica en este ámbito. Hasta el presente la oferta académica no ofrece 
una propuesta integral que incluya tanto los aspectos formativos como los saberes 
prácticos. 

En muchos casos la formación o capacitación se organiza mediante propuestas ad hoc o 
de contenidos segmentados por área profesional. A fin de dar respuesta a esta realidad 
se ha diseñado una propuesta académica específica sobre la nueva agenda de desarrollo 
de las Naciones Unidas (Agenda 2030) y su financiamiento; las cuestiones vinculadas 
con el proceso de negociación, perfeccionamiento, ejecución, evaluación y control de los 
proyectos de desarrollo y que aporta nociones básicas sobre las herramientas de gestión 
de programas y proyectos bajo asistencia de los Organismos Internacionales (OO.II.). 

objetivos

• Brindar una base formativa sobre la agenda global de desarrollo, Agenda 2030 de 
la ONU, y su financiamiento con una mirada integral que comprenda los aspectos 
técnicos, económicos y legales. 

• Proveer una formación específica para lxs profesionales vinculadxs con el proceso 
de negociación, perfeccionamiento, ejecución, evaluación y control de los proyectos 
de desarrollo tanto a nivel del Estado nacional como provincial y local, miembrxs de 
la Sociedad Civil y sector privado que les permita abordar y resolver exitosamente 
los desafíos de la nueva agenda de desarrollo y la problemática que se observa al 
gestionar dicha cartera de Proyectos.

• Dar una formación básica sobre los principales instrumentos operativos para la 
implementación de proyectos: organización de unidades ejecutoras de proyectos; 
recursos humanos; adquisición y contratación de bienes y servicios; finanzas; 
supervisión y auditoría y de protección y seguridad.



plan de estudios

Módulo I: La agenda global para el desarrollo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) aprobados por las Naciones Unidas en 2015 (Agenda 2030) y su financiamiento
• Los ODS: proceso de elaboración y aprobación; el antecedente de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM); contenido; Objetivos, Metas e Indicadores; 
territorialización a nivel provincial y municipal. 

• Financiamiento al desarrollo. La Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA); estrategias 
e instrumentos a nivel nacional;  fuentes globales de financiamiento: banca de 
desarrollo, fondos para el medio ambiente y la salud.  

• Organismos multilaterales de crédito. Orígenes de la banca de desarrollo. Los 
principales organismos multilaterales de desarrollo de los que Argentina forma parte. 
La Argentina y su inserción en la banca multilateral de desarrollo.

• Fondos globales y estrategias nacionales de financiamiento

Módulo II: Formulación y evaluación de proyectos
• Ciclo de los proyectos. Metodología de la identificación de los proyectos. Lógica de 

los proyectos. Matriz de marco lógico. Formulación. Evaluación, Sistema Nacional de 
Inversiones Públicas. Ciclo para la presentación de proyectos en la administración 
pública.

Módulo III: Marco programático e instrumentos legales  
• Sistema de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible (SNUDS) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La asistencia y el financiamiento al 
desarrollo como relación jurídica. Instrumentos de la cooperación internacional y su 
financiamiento.

Módulo IV: Gestión de los proyectos: aspectos administrativos y operativos. 
• Marco operativo
• Recursos humanos
• Recursos físicos
• Recursos financieros
• Auditoría y control
• Protección y seguridad

Modalidad de evaluación: evaluaciones parciales por clases.



certiFicaciÓn

Una vez cursados y aprobados ambos módulos se emitirá un certificado de estudios en 
Gestión y Financiamiento al Desarrollo otorgado por la Escuela IDAES.

condiciones de admisiÓn

• Completar el proceso de preinscripción online y enviar por correo la ficha de inscripción 
impresa.

• Título universitario, superior no universitario o formación equivalente. 
• DNI y/o pasaporte.
• Currículum actualizado.
• Pago de matrícula (lxs postulantes extranjerxs deberán abonarla al arribar al país).
• Leer y presentar completo el formulario de Normas Arancelarias.

Para la postulación de alumnxs extranjerxs la documentación requerida es la misma que 
se solicita a los alumnxs regulares argentinxs más la presentación del original y copia 
de la Partida o Acta de Nacimiento. Deben presentar su título de grado y/o posgrado 
apostillado en su país de origen; si provienen de un país que no haya firmado el Convenio 
de La Haya, deberán traerlo legalizado por el Ministerio de Educación de su país, por el 
consulado argentino en dicho país y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el caso de no poseer título universitario, deberán presentar el certificado analítico de 
materias aprobadas de la carrera en curso. Aquellxs postulantes que no posean título 
universitario y tengan una trayectoria comprobable de participación en organizaciones 
sociales, gremiales, profesionales, etc., podrán presentar el título secundario y un aval o 
carta que respalden su participación.

Enviar toda la documentación a dgaidaes@unsam.edu.ar
Consultas por WhatsApp al +54 911 15 2480 6176 (de lunes a viernes de 14 a 19.30 h) 
o a diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar

http://preinscripcion.unsam.edu.ar/idaes_preinsc_alumnos/?__o=
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Normas%20Arancelarias%20-%20IDAES%202020.pdf


aranceles

Consultar a través de estas vías:

diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar
dgaidaes@unsam.edu.ar
WhatsApp: +54 911 15 2480 6176
De lunes a viernes de 14.00 a 19.30 h



Más información
www.idaes.edu.ar
diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar
dgaidaes@unsam.edu.ar
WhatsApp +54 911 15 2480 6176

http://www.idaes.edu.ar
https://www.facebook.com/IDAES
https://www.instagram.com/idaes.unsam/
https://twitter.com/idaesoficial

