
Propuesta de formación del Instituto de Gestión Pública de la Universidad Provincial de Córdoba 
, junto a la Subsecretaría Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia 
con el fin de desarrollar capacidades para diseñar y ejecutar  políticas públicas que promuevan 
el desarrollo emprendedor y económico; desarrollar procesos de innovación que mejoren la 
competitividad y den valor agregado al sistema productivo; y  adquirir herramientas de gestión 
específicas con miras al fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor de la Provincia de 
Córdoba. 

General:
Formar agentes capacitados para contribuir al fortalecimiento y desarrollo del Ecosistema 
Emprendedor de la provincia de Córdoba.
Específicos
Como resultado de las actividades previstas en esta Diplomatura se espera que los 
participantes logren:

Objetivos

Modalidad y carga horaria
Modalidad: Presencial- cursado semanal. 
Carga horaria teórico-práctica: horas.

Destinatarios
La Diplomatura está destinada funcionarios públicos, equipos técnicos, miembros del 
ecosistema emprendedor y público en general.

DIPLOMATURA
INNOVACIÓN Y EMPRENDEDORISMO

EN 



Ser capaces de diseñar y ejecutar proyectos que promuevan la innovación y el desarrollo 
emprendedor.
Adquirir instrumentos que contribuyan a los procesos de innovación, su implementación, 
mejoren la competitividad y el impacto de sus resultados. 
Incorporar herramientas específicas de gestión y evaluación que permitan identificar 
contextos y elaborar planes de acción eficientes y eficaces.
Integrar los conocimientos y ejes transversales como los enfoques de género, DD HH, 
juventud, asociativismo y desarrollo sostenible.
Identificarlas técnicas disponibles para la gestión de fondos, la planificación y evaluación de 
proyectos emprendedores.
Reconocer la importancia de los emprendimientos de triple impacto

Duración
14 clases. Las clases iniciaran el hasta el dieciocho 2019. El dictado de las jornadas serán los días 
viernes, en instalaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de 
Córdoba, con una frecuencia semanal de cinco (5) horas por encuentro en el horario de 15:30 a 
20:30 hs.

Contenidos
Módulo 1: Innovación y Emprendedorismo.

Módulo 2: Desarrollo Emprendedor e Innovador.

Módulo 3: Ejes Transversales

Módulo 4: Políticas públicas para promover el desarrollo emprendedor y la innovación.

Contexto, Sectores. Ecosistema Emprendedor. 
Marco Conceptual y Normativo actual. 
Herramientas: Proyecto emprendedor, Gestión de Ideas, Metodologías Agiles, Liderazgo. 
Gestión de Fondos públicos, privados y de cooperación internacional. 

Características del Desarrollo Emprendedor y de los emprendedores. Tipos de 
emprendimientos. Etapas. Emprendimiento social.
El emprendedorismo, la innovación y su importancia para el desarrollo económico y social.
Responsabilidad social e incidencia en las políticas públicas. 
Desarrollo Sostenible. Emprendimientos de Triple Impacto. 

Emprendimiento Joven (Sistema Educativo).
Emprendimientos de mujeres (Enfoque de género). 
Fomento a la asociatividad. 
Participación público – privada.

Etapas de la Política Pública: Análisis, Diseño, Implementación, Gestión y Comunicación.
Capacidades institucionales para la implementación de Políticas Públicas.
Planificación y evaluación de políticas públicas.
Taller integrador de propuestas para la acción. (mapeo, relevamiento, programas de 
capacitación, asistencia técnica, financiamiento). 


