
 

 

CURSO DE CAPACITACIÓN  

TITULO : IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARTICIPATIVAS. PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO Y OTROS DISPOSITIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A 
ESCALA LOCAL. 

Dictante: Dra. Gisela SIGNORELLI 
 
Inscripción: para realizar la INSCRIPCIÓN comunicarse con la Comuna / Municipio / Concejo 
que corresponda. Ver listado de convenios firmados por distrito y sus respectivos contactos: 
http://www.munigestionunl-unr.edu.ar/internas/convenios.html 

 

Duración: 6 semanas    Horas cátedras: 30 hs. 

OBJETIVO PRINCIPAL  

 
Estudiar diferentes perspectivas de la participación ciudadana, sus formatos y desafíos actuales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer formatos, experiencias y herramientas de participación ciudadana para su aplicación en 
gobiernos locales.  

• Reconocer las potencialidades (o no) de cada territorio para la puesta en marcha de una política 
participativa como el Presupuesto Participativo.  

JUSTIFICACION (Describa y justifique la propuesta especificando los aportes que ofrece con la realización 
del curso a los gobiernos locales. Dar cuenta de las áreas involucradas y vínculo con las políticas públicas, etc.)  

Uno de los mayores desafíos del siglo XXI es la adecuación de las políticas públicas de los gobiernos 
locales a la multiplicación de demandas sociales con una complejidad sin precedentes. Las problemáticas 
y competencias de los municipios y comunas se han ampliado al ser éstos el nexo más cercano con la 
población y el primer eslabón en la cadena gubernamental. Del mismo modo, son un nivel con una gran 
potencialidad para atender las necesidades de los territorios promoviendo la planificación estratégica, el 
desarrollo local y la participación ciudadana.  

Ello implica el abordaje multicausal de los problemas con la inclusión de las voces de los propios 
actores implicados y la territorialización de las políticas públicas que son siempre escenarios de disputas 
de intereses, que pretenden vincular las decisiones públicas con la movilización de determinados bienes 
colectivos redistribuyendo y asignando recursos. 

La capacitación de los gestores públicos locales en esta materia, se constituye entonces en un desafío 
prioritario. 



 

 

MÓDULOS  

 
1- Una aproximación teórico-política a la participación ciudadana. 
2- Herramientas de participación ciudadana. 
3- Acerca de los presupuestos participativos a escala local. 

 

TEMAS A ABORDAR 

• Políticas de participación ciudadana ¿Qué se espera de ellas?  
• Clasificaciones de herramientas de participación ciudadana. Dispositivos de participación 

ciudadana. 
• La puesta en marcha del presupuesto participativo a escala local.  
• Técnicas de incentivo para el diálogo, la elaboración de propuestas y la toma de decisiones en el 

proceso de presupuesto participativo. 
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CURRICULUM VITAE ABREVIADO DICTANTE 
 

SIGNORELLI, Gisela  
 
• Docente e investigadora. Asistente y coordinadora técnica de diferentes proyectos de participación 
ciudadana. Actualmente se desempeña como Becaria Posdoctoral de CONICET. 
Doctora en Ciencia Política (2015). Universidad Nacional de Rosario. 
• Especialista en Gestión Estratégica de las Organizaciones Públicas. Facultad de Ciencia Política y 
RR.II. Universidad Nacional de Rosario. 
• Licenciada en Ciencia Política Facultad de Ciencia Política y RR.II. Universidad Nacional de Rosario 
 

 
 


