
 

 

Programa de Formación en Asuntos Internacionales 

Perfil de los 

participantes: 

Actividad abierta a todos aquellos interesados en participar, priorizando a profesionales 

de la Legislatura Porteña y del ámbito de la Administración Pública de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Ejecutivo, Judicial, Organismos Descentralizados) 

Proceso de 

inscripción: 

Una vez realizada la convocatoria, los interesados podrán inscribirse 

por correo electrónico, proporcionando datos personales básicos 

(nombre completo, DNI, profesión y mail de contacto).  

Recibirán la confirmación a través de la misma dirección por la cual 

se inscribieron.  

Responsabilidad a 

cargo de la 

Coordinación con 

base en LCABA 

Proceso de 

aprobación 

A) Se entregará certificado de asistencia a aquellos participantes 

que asistan al menos a 80% de los módulos 

 

Responsabilidad a 

cargo de la 

Coordinación con 

base en LCABA 

Componente A- Capacitación 

Metodología: 

El Programa estará compuesto por módulos independientes basados en las temáticas que 

abordan las comisiones de la legislatura junto con temas de la agenda internacional que 

resultan novedosos para la evolución de la agenda legislativa. 

Las mismas tendrán frecuencia quincenal (con una duración de 2 horas cátedra) en la 

franja horaria de la tarde en fechas a convenir con los docentes, y se llevarán a cabo en 

el auditorio del CARI.   

Módulo Tema Expositor Fecha prevista 

A1 

Segunda Parte: Argentina después del G-

20 de la inserción inteligente a la 

autonomía inteligente. 

 

Gustavo Martínez, 

Secretario de 

Coordinación 

CARI 

 

Juan Battaleme 

Secretario Académico  

CARI 

 

05/09/2019 

A2 Diplomacia Parlamentaria y Legislaturas  Juan Pablo Laporte 19/09/2019 

A3 Cambio climático y ciudades Miguel Lozupone 03/10/2019 

A4 

 

Las tecnologías disruptivas en las 

ciudades del Siglo XXI   

 

Embajador Morelli 24/10/2019 

A5 
DDHH y discriminación en una época de 

nacionalismos xenofóbicos.  
Aldana Rohr 06/11/2019 

A6 Equidad económica de género Laura Jaitman (A/C) 21/11/2019 

A7 
Democracia y legitimidad política en  

América Latina.  
Norberto Pontiroli 05/12/2019 

A8 
Adaptándonos al cambio digital en el 

trabajo y en la educación    
Daniela Varela  10/12/2019 



A 9 

 

El futuro de la participación ciudadana 

en la era de las redes sociales  

 

Cierre del Programa 

 

Diputada Nacional 

Karina Banfi.(A/C) 
12/12/2019 

Componente B – Producción  

Metodología: Se realizará una publicación conjunta (LCABA-CARI) con aportes de los expositores y 

conclusiones finales.  

    

   


