CAPACITACIÓN CEFIR
“Herramientas para el diseño de proyectos de integración y complementación productiva”
11 de mayo – 12 de junio 2018

 Equipo Docente
Coordinador: Jorge Cartagena
Docentes a cargo*:
 Juliana Tomasello
 Chrystel Ocampo
 Glécio Rodrigues
 Milton Torrelli
 Duración
5 semanas – 56 horas*.
 Modalidad
Se realiza bajo la modalidad Blended Learning.
 Cuatro semanas de actividades virtuales a través de la Plataforma Educativa de CEFIR.
Dicha Plataforma cuanta con la aplicación para teléfonos móviles.
 Una actividad presencial, 2 días al final de la actividad virtual en CEFIR.
La carga horaria que insume la fase virtual es de aproximadamente 10 horas semanales, que
cada participante ajusta los horarios a su disponibilidad.
Además, se realiza un Foro semanal que insume 1 hora y que se coordina la hora con todos los
participantes.
 Destinatarios
Participarán un máximo de 52 Mipymes a nivel MERCOSUR de los Sectores Software y Calzado,
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, designándose 13 cupos totales por Estado Parte.
 Objetivos de la capacitación
 Ofrecer un marco teórico sobre el proceso de integración e insumos estratégicos para
el desarrollo de proyectos de integración, complementación y especialización
productiva en las Mipymes.
 Analizar los instrumentos e iniciativas de promoción existentes en el MERCOSUR y en
cada Estado Parte.
 Promover la asociatividad empresarial en la región.
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 Detectar proyectos de complementariedad productiva que permitan una mejora de la
competitividad de los sectores productivos Calzado y Software.
 Proporcionará las herramientas necesarias para identificar proyectos de Integración
Productiva y definir un plan de acción para su puesta en marcha, permitiendo contar
con una cartera de proyectos factibles de impulsar.
Los participantes tendrán la oportunidad de estudiar los pasos necesarios para construir el
proyecto a través de casos de estudio, analizar las estrategias asociativas para la integración
Productiva y elaborar un perfil de proyecto y/o plan de trabajo individual.
 Contenido - Fase virtual








Aspectos generales del proceso de integración regional MERCOSUR.
Concepto de Integración Productiva.
El MERCOSUR y la Integración Productiva.
Instrumentos e iniciativas de promoción: FOPYME, FOCEM, Fondos de garantías, etc.
Pasos necesarios para construir el proyecto a través de casos de estudio.
Estrategias asociativas para la integración productiva.
Elaboración de un perfil de proyecto y/o plan de trabajo individual.

 Metodología del curso
El proceso está basado en una metodología que integra el análisis de información sobre los
procesos de integración regional y la reflexión sistemática sobre casos de integración,
complementación y/o especialización productiva a fin de conocer los pasos y recursos
necesarios para su puesta en marcha.
La fase virtual en la plataforma educativa de CEFIR contará con el acompañamiento y la
supervisión de tutores especializados, quienes asistirán y orientarán a los participantes mientras
éstos asumen un rol activo en el proceso de aprendizaje. De igual manera, se promoverá un
ambiente de aprendizaje constructivo y colaborativo.
Las actividades de formación presenciales estarán a cargo de especialistas en la temática y el
acompañamiento del equipo de tutores.
La fase presencial de inicio prevé las indicaciones de trabajo con la plataforma educativa. El
trayecto formativo será dictado en español.

Nota:
Para la actividad virtual se cuanta con acceso a la Plataforma CEFIR, la actividad presencial se
realizará en el Centro de Formación de la Cooperación Española - 25 de mayo 520.
*Sujeto a modificaciones
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