
Hasta el 8 de agosto de 2017 se encuentra abierta la inscripción al Ciclo 2 de capaci-
tación presencial de Formación de Futuros Líderes de Instituciones Productivas, en 
el marco de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Fortalecimiento 
Institucional, perteneciente a la Secretaría de Integración Productiva del Ministerio 
de Producción de la Nación. 

Objetivos de la capacitación: 

Objetivo general
Promover la generación de proyectos concretos, de carácter multisectorial y trans-
versal, que respondan a problemáticas identificadas por jóvenes vinculados a insti-
tuciones productivas. 

Objetivos específicos
- Profundizar el fortalecimiento de grupos de pertenencia que comprendan la impor-
tancia del rol de las instituciones productivas en la actualidad. 
- Promover la vocación de participar y vincularse dentro y entre las instituciones 
productivas.
- Crear un espacio de diálogo e intercambio de ideas para el fortalecimiento de las 
instituciones productivas.
- Incrementar la participación de jóvenes en los procesos institucionales y decisorios 
de las organizaciones empresarias.
- Contribuir a la conformación de vínculos interinstitucionales y multisectoriales 
entre jóvenes vinculados a las organizaciones empresarias. 
- Promover la generación de iniciativas concretas, capaces de trascender los espa-
cios de capacitación desarrollados a tales fines.

Público destinatario:
Jóvenes entre 25 y 40 años (no excluyente), provenientes de distintos segmentos pro-
ductivos del sector privado, relacionados de alguna manera con la actividad institucio-
nal de las organizaciones empresarias: miembros de grupos de jóvenes pertenecientes
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a distintas asociaciones empresarias; hijos o familiares de dueños de empresas 
asociadas a alguna organización; empleados de empresas asociadas o no asociadas; 
y jóvenes interesados en la actividad del sector, no pertenecientes a ninguna agrupa-

ción o empresa (universitarios y graduados). 

Temáticas a desarrollar:
A lo largo del Ciclo, se brindarán herramientas vinculadas a la planificación y gestión de 
proyectos en sus distintas etapas con el propósito de impulsar el trabajo colaborativo y 
multisectorial para la implementación de acciones concretas tendientes a resolver pro-
blemáticas locales y regionales.

Modalidad:
El curso es presencial y tiene una carga total de 16 horas, distribuidas en 2 días con 
jornadas de 8 horas lectivas. La capacitación es de carácter teórico-práctico y contem-
pla la realización de actividades complementarias por parte de los participantes entre 
los encuentros. 

La asistencia a ambas jornadas y la realización de la actividad interfase son requisi-
tos obligatorios para la obtención del diploma final. 

Lugar y Fecha:
Ciudad de Salta. Sede a confirmar
Fechas: Módulo 1: 16 de Agosto 2017 - Módulo 2: 13 de Septiembre
Horario estimado: de 8.30 hs. a 17.30 hs. 

Idioma: 
Castellano

Costos: 
La capacitación es de carácter gratuito. 
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Inscripción:
Los interesados deberán solicitar la inscripción en el https://goo.gl/eoWDpt 5 días 
hábiles antes de la fecha de inicio de la primera capacitación. Los candidatos seleccio-
nados serán contactados y deberán asumir la responsabilidad de asistir a todos los 
encuentros que integren el ciclo. 

Cupos:
Los cupos son limitados; podrán acceder a la capacitación un máximo de 50 participan-
tes. En caso de exceder el cupo máximo, se le dará prioridad a los inscriptos que cum-
plan con los requisitos de admisión. Asimismo, se contactará a aquellas instituciones 
que superen el número de 5 inscriptos para que realicen una selección interna de los 
candidatos con el objetivo de mantener el equilibrio multisectorial buscado. 

Certificación:
Para quien lo solicite, se hará entrega de un certificado de asistencia luego de cada 
encuentro. Al finalizar el ciclo, se otorgará un diploma, siempre y cuando el participante 
haya asistido a la totalidad de las jornadas y cumplido con las tareas asignadas en las 
actividades interfase. 

Informes:
Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional - Ministerio de Producción. 

Av. Roque Sáenz Peña 457, Piso 4°, C.P.: C1035AAA, C.A.B.A. 

Contacto: 
Te.: 011 4349 3900  - Int. 21505    /    Mail: formación.ssdip@gmail.com
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