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CONDICIONES PARA APLICAR Y PARTICIPAR DEL PROGRAMA
Fecha límite para aplicar a las becas

Se recibirán las aplicaciones hasta el 9 de julio de 2018, en la dirección de correo
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar

Formato de la aplicación
Las aplicaciones deberán ser enviadas en un CV resumido de UNA SOLA PÁGINA
tamaño A4, expresando nombre y apellido completo del aspirante, sus datos
personales, los antecedentes académicos y profesionales más relevantes, el sector
político de pertenencia/preferencia y una foto retrato en el ángulo derecho.
Las aplicaciones que no cumplan con estos requisitos formales, no serán analizadas.

Selección de los becarios
De entre los postulantes, se preseleccionarán los 30 jóvenes más calificados, que
serán convocados a una entrevista personal durante el mes de julio. De ellos, 15 serán
los finalmente seleccionados para participar sin arancel del programa de capacitación.
La selección final será publicada en el sitio web de la Fundación el día 31 de julio.

Descripción del programa
El Programa de Formación de Jóvenes Dirigentes Políticos consiste en un
seminario por semana, que se celebrará conforme el cronograma que debajo se indica,
dictado por profesionales, políticos y analistas primer nivel, del país y del extranjero.
Los seminarios comenzarán a puntualmente a las 18:30 hs y tendrán una duración de
hasta dos horas.
Salvo alguna excepción, las actividades se desarrollarán en la sede de la Fundación,
localizada en la calle Beruti 2480, salón de PB, de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos los que resulten seleccionados como becarios podrán tener como máximo una
falta en el Programa, para lograr su diploma de graduación. No se admitirán
justificaciones de faltas.
Las clases comenzarán puntualmente y la llegada con más de quince minutos de
retraso, implicará media falta para el becario.
Los seminarios serán cerrados, bajo el formato de mesa redonda, en que el expositor
realizará una introducción al tema de entre 30 y 45 minutos, y luego se generará un
intercambio de ideas y pensamiento. Unos días antes de cada seminario, desde la
organización de la Fundación se enviará un material de lectura sugerido por el
expositor, como introducción al tema que se desarrollará en el encuentro.
La Fundación puede agregar nuevos seminarios a los inicialmente previstos y
ellos serán de asistencia obligatoria para los Becarios. En todos los casos se
intentará coordinar la realización de los seminarios extraordinarios para los días lunes
en el horario de las 18:30hs, pero en caso de que ello no fuera posible, la asistencia se
mantiene obligatoria y no es causa justificativa de ausencia.
El Programa llevará el nombre del Diputado Gerardo Ingaramo, en honor al fallecido
legislador, integrante de la Fundación Nuevas Generaciones desde su creación.

Currícula

Lunes 6 de agosto: seminario N° 1

18:30hs a 20:30hs

Tema: Rol subsidiario del Estado y principios de la economía social de mercado.
Relación con las organizaciones políticas internacionales.
Profesor: Pablo María Garat

Lunes 13 de agosto: seminario N° 2

18:30hs a 20:30hs

Tema: Estrategia de inserción comercial de Argentina en el mundo. Acuerdos
comerciales celebrados y oportunidad de vinculación con nuevos mercados. Mercosur UE
Profesor: Shunko Rojas

Martes 21 de agosto: seminario N° 3

17:00hs a 20:30hs (*)

Tema: Taller de Liderazgo
Profesor: Pablo Zitto Soria
(*) Taller más extenso que una clase tradicional. Horario final a definir. Comenzará
aproximadamente a las 17hs

Martes 28 de agosto: seminario N° 4

18:30hs a 20:30hs

Tema: Principios macro económicos. Sistema impositivo Federal. Co-participación de
impuestos. Sistemas fiscales comparados. Administración de los recursos públicos.
Presupuesto Nacional. Reforma impositiva
Profesor: Matías Carugati

Lunes 3 de septiembre: seminario N° 5

18:30hs a 20:30hs + Cena (*)

Tema: Procesos legislativos. Formación de leyes y práctica parlamentaria.
Profesor: Mariano Gerván
(*) Cena de camaradería luego del seminario. Calcular finalización a las 22hs

Lunes 10 de septiembre: seminario N° 6
Tema: Energía y políticas sustentables.
Profesor: Emilio Apud

18:30hs a 20:30hs

Lunes 17 de septiembre: seminario N° 7

17:00hs a 20:30hs (*)

Tema: Media Training.
Profesor: Gonzalo Azíz
(*) Taller más extenso que una clase tradicional. Horario final a definir. Comenzará
aproximadamente a las 17hs

Lunes 24 de septiembre: seminario N° 8

18:30hs a 20:30hs

Tema: Sistema Federal y Sistemas Electorales. Sistema Argentino y sistemas
electorales comparados. Sistema de partidos políticos. Voto electrónico. Financiamiento
de los partidos políticos.
Profesor: Pablo Tonelli

Lunes 1° de octubre: seminario N° 9

18:30hs a 20:30hs

Tema: Política exterior Argentina y perspectivas de integración regional
Profesor: Alberto D’Alotto

Lunes 8 de octubre: seminario N° 10

18:30hs a 20:30hs

Tema: Políticas de empleo, situación del mercado laboral y funcionamiento
administrativo del Estado. Reforma laboral
Profesor: Juan Furnari

Martes 16 de octubre

18:30hs a 20:30hs

Cierre del curso, entrega de diplomas y cocktail

Condiciones y penalidades
Todo becario que no mantenga su condición regular en el Programa, perderá la
posibilidad de formar parte de futuros programas y actividades organizados por la
Fundación, como así también de su club de ex - becarios.
La beca que otorgará la Fundación a quienes sean seleccionados permitirá que aquellos
no deban abonar ningún arancel.

Anteriores ediciones del programa
Haciendo click en el siguiente link puede encontrar toda la información relativa a las
anteriores ediciones del programa
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/2013/actividades2.php
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