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OBJETIVOS 

1
Contribuir a la formación de empresarios, referentes de empresas y fundaciones 
donantes a fin de brindarles herramientas teóricas y prácticas que resulten útiles 
para:

a) la comprensión de los grandes problemas educativos (globales, nacionales y 
locales);

b) la construcción de una opinión consolidada sobre las cuestiones de la 
educación que guíen su participación y la toma de decisiones en forma rigurosa 
y basada en la evidencia disponible.

2
Reflexionar con los principales referentes sobre cómo la educación fortalece a la
convivencia democrática, a la ciudadanía activa y responsable, y al desarrollo
productivo y económico.

3
Cooperar en la ideación de propuestas articuladas y de impacto que contribuyan 
en forma positiva al estado de la educación en el país tomando como base el 
posicionamiento institucional del sector de la Inversión Social Privada (ISP) 
publicado en junio de 2021.



CARACTERÍSTICAS 

El curso se desarrollará a través de 10 módulos, 2 paneles y un taller, dictados por 
especialistas en educación del más alto nivel y de un espectro político plural que combinan 
expertise con capacidad didáctica. El trabajo combinará el abordaje teórico con el análisis de 
casos prácticos, desde múltiples perspectivas y el desarrollo de una reflexión colectiva que 
–clase a clase– coopere en la ideación de propuestas articuladas y de impacto de la ISP.

El último tramo del programa incluye actividades diversas. En un panel de diálogo los 
participantes intercambiarán sus reflexiones sobre la realidad educativa junto a referentes de 
redes y actores diversos especialistas en educación. Lo seguirá un taller de trabajo 
participativo facilitado para recapitular sobre los conceptos y los aprendizajes de todo el 
programa dedicado a reconfirmar el valor del posicionamiento de la ISP en educación para la 
ideación de una hoja de ruta y/o propuestas articuladas. El Diploma concluirá con un módulo 
que reunirá a tres especialistas y a dos altos funcionarios educacionales de la Argentina para 
debatir, junto a los participantes, mejoras posibles de la educación en nuestro país.

MODALIDAD Y HORARIO

Modalidad: virtual

Frecuencia del curso: semanal todos los martes. 
Los primeros 10 módulos se dictarán de 18:00 a 19:30 horas (1,5 horas). El taller y los 
últimos dos paneles se dictarán de 18:00 a 21:00 horas (3 horas).

Carga horaria: 24 horas. 

Calendario: agosto de 2021 a noviembre de 2021

Cupo máximo: 50 estudiantes
 
Admisión: por invitación 

Perfil del participante: dirigido a empresarios, referentes de empresas y líderes de 
fundaciones donantes. Se alienta asimismo la participación de referentes de organizaciones  
de la sociedad civil y funcionarios del sector público enfocados en educación.

Certificado: Se entregará un certificado de asistencia al curso expedido por la Universidad 
Torcuato Di Tella, con el aval de GDFE.

Costo de inscripción: la cuota del programa está cofinanciada en todos los casos por los
patrocinadores, quedando en el valor de $37.000. Miembros GDFE acceden a tarifa diferencial 
de $28.000.

Inscripción y consultas en: gdfe@gdfe.org.ar

Director Académico: Mariano Narodowski.



MÓDULOS Y DOCENTES A CARGO

24 DE AGOSTO  

Presentación e introducción al Diploma y al Posicionamiento político 
en Educación de la ISP 
Cecilia Calero, Directora del Área de Educación UTDT
Javier García Moritán, Director ejecutivo GDFE
Mariano Narodowski, Profesor investigador en educación UTDT

Sistemas Educativos en perspectiva regional/global
Mariano Narodowski, Profesor investigador en educación UTDT

31 DE AGOSTO

Sistema Educativo Argentino
Mariano Narodowski, Profesor investigador en educación UTDT

7 DE SEPTIEMBRE

Dirigir una escuela en la Argentina
Anabella Gonzales, Directora del colegio Madre Teresa
Agustín Porres, Director ejecutivo Varkey Foundation
Virgina Hildt, Directora de escuela primaria pública de la Provincia de Buenos Aires

14 DE SEPTIEMBRE

La evaluación educativa en la Argentina
Tamara Vinacur, Exdirectora ejecutiva de evaluación de CABA
Gabriela Diker, Secretaría de evaluación e información educativa de la Nación

21 DE SEPTIEMBRE

Formación para el trabajo en perspectiva STEAM/STEM
Cecilia Calero, Directora del área de educación UTDT
Diego Golombek, Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET

28 DE SEPTIEMBRE

La escuela desde adentro
Gustavo Romero, Profesor del Colegio Nacional Buenos Aires y del Instituto Superior
del profesorado Joaquín V. González de CABA
María Cristina Gómez, Docente Colegio Santa Margarita de Rosario, finalista del Global Teacher 
Prize de Fundación Varkey
Manuel Becerra, Profesor Escuela Media N° 2 de 1 de CABA

5 DE OCTUBRE

La educación desde los sindicatos docentes
Miguel Duhalde, Secretario de Educación de CTERA



12 DE OCTUBRE

Educación y movilización social
Ignacio Ibarzabal, Director ejecutivo de Argentinos por la Educación
María José Navajas, Cofundadora de Padres Organizados CABA

19 DE OCTUBRE

La educación en los medios y en la conversación pública
Luciana Vázquez, La Nación
Ricardo Braginsky, Clarín
Brian Majlin, Página 12

26 DE OCTUBRE

Logros y dificultades de la educación argentina
Sandra Ziegler, Investigadora en educación FLACSO

Alejandro Morduchowicsz, Especialista en Educación BID 

2 DE NOVIEMBRE

Panel de acuerdo multisectorial 
Dinámica unconference

Diálogo con las redes argentinas y latinoamericanas de la 
sociedad civil referentes en educación. Se compartirán sus visiones, 

acciones y programas en función de las agendas de pocas prioridades del 
posicionamiento de la ISP con foco en la articulación público-privada.

Moderan: Mariano Narodowski (UTDT) y Anabella Serignese (Directora de 
Asociación Conciencia).

9 DE NOVIEMBRE

Taller de integración y trabajo participativo
Taller interactivo para cooperar en la ideación de propuestas articuladas y de impacto de la 
inversión social privada ISP que contribuyan en forma positiva al estado de la educación en el 
país. Se tomará como base de trabajo el posicionamiento institucional del sector de la ISP, los 
logros de la ISP en la educación argentina y los aprendizajes compartidos a lo largo del 
Diploma desde la óptica del inversor social privado.

Dinámica:
a. Recopilación y valoración de aprendizajes compartidos por el grupo participante.
b. Síntesis ejecutiva. Las empresas y las fundaciones participantes y del GDFE serán invitadas 

a presentar con antelación al taller una síntesis ejecutiva de su ejercicio de ISP en educación
c. Elaboración de bases del documento/hoja de ruta para idear propuestas articuladas. 

Moderan: Alejandra Cardini y equipo CIPPEC.

16 DE NOVIEMBRE

Panel con académicos y altos funcionarios de la educación nacional y provincial 
Cierre
A confirmar



Dirección académica
Mariano Narodowski, UTDT

Consultas a gdfe@gdfe.org.ar


