Investigación Social y Formación de Líderes
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El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) es una organización de los jesuitas en
la Argentina dedicada a la investigación social y la formación de líderes. Nuestra institución
cuenta con 60 años de experiencia y se destaca por su cuerpo de investigadores y profesores
formados en las mejores universidades del mundo.

Escuela de Liderazgo Político

A lo largo de la historia, el CIAS y los jesuitas han mostrado su capacidad para inspirar
líderes positivos.

La Escuela de Liderazgo Político del CIAS se propone formar y movilizar una nueva
generación de líderes políticos al servicio de la sociedad.

• Entendemos la política como acción transformadora de la realidad.
• Creemos en la formación de líderes positivos al servicio de la sociedad.
• Queremos un Estado que contribuya al desarrollo de todas las personas, especialmente las más desfavorecidas.
• Formamos comunidades de vida política que acompañan y apoyan a nuestros jóvenes líderes para que
mantengan sus valores.
• Investigamos con máximo rigor científico los temas prioritarios para el desarrollo político y económico de
América Latina en general y de Argentina en particular.
• Afirmamos la importancia de formar comunidades de vida política que acompañen y apoyen a nuestros líderes.

Los 500 años de historia de la Compañía de Jesús y su impronta humanística nos alientan a impulsar visiones de largo
plazo y a acompañar a jóvenes que desean ser líderes para un país mejor.
Para ello, creamos una red dinámica de personas unidas por una profunda amistad cívica, más allá de toda ideología
partidaria, con una vocación compartida por la política como herramienta de cambio y justicia social.

Nuestro Programa prepara a los estudiantes en tres dimensiones:
• Vocación, valores y comunidad
• Conocimientos técnicos
• Capital político

Áreas de actuación
Programa en Liderazgo y Análisis Político

El CIAS desarrolla su misión a través de tres dimensiones:

Espacios de diálogo
Escuela de Liderazgo Político
Investigación Social

Espacios de diálogo
El CIAS organiza diferentes actividades que se proponen generar ámbitos de debate y reflexión sobre temáticas para el
desarrollo político, económico y social de Argentina en particular y de la región en general.
Los principales candidatos a Presidente 2015 participaron de nuestras actividades: Elisa Carrió (CC ARI),
Mauricio Macri (PRO), Sergio Massa (FR), Ernesto Sanz (UCR), Daniel Scioli (FPV) y Margarita Stolbizer (GEN).
También formaron parte de nuestras iniciativas destacados referentes del ámbito político y social.
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Con vocación universal el CIAS trabaja y dialoga, más allá de orientaciones personales, cultura y fe propia, con todas
aquellas personas que entienden la política como servicio a los demás y especialmente a los más pobres.
Por primera vez en la Argentina, la propuesta educativa que brindamos combina cursos teóricos para el dominio de
capacidades analíticas y de diseño de políticas públicas, con talleres prácticos, estudio de casos, debates y simulaciones
de escenario para que los estudiantes maximicen sus habilidades de liderazgo, negociación y generación de capital
político.
Nuestros alumnos interactúan con políticos especialmente invitados para compartir su experiencia de la realidad política
del país y sus problemas. En 2015 nos visitaron ex Presidentes, candidatos a Presidente, Gobernadores, Intendentes,
Sindicalistas y referentes sociales.
Para la primera edición del Programa en el Ciclo 2015, el CIAS recibió más de 260 candidatos que participaron de un
proceso de selección guiado por el objetivo de reunir a un grupo de estudiantes con la ambición, la integridad y el
talento necesarios para ser líderes en la esfera pública.
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Liderazgo y Análisis Político
Comunidades de vida política

Plan de Estudios
El Programa tiene una duración de ocho meses y está compuesto por seis cursos de 24 horas cada uno:
1. Coaliciones de Gobierno en la Política Argentina
2. Comunicación política
3. Liderazgo

El CIAS invita a los alumnos a integrarse a través de sus grupos de promoción en verdaderas comunidades de
vida política, donde se comparten la camaradería, la vocación por lo público y los valores éticos.
La comunidad es una red de apoyo permanente a nuestros estudiantes en su carrera política y establece
vínculos duraderos entre los propios egresados, y entre los egresados y nuestros académicos y redes de aliados
en la sociedad civil y política, local e internacional.

4. Microeconomía para políticos
5. Macroeconomía para políticos
6. El Estado y la administración pública
El Plan de Estudios se completa con dos talleres prácticos: Taller de Media Training y Taller de Negociación.

Selección de participantes
Nuestros estudiantes tienen entre 23 y 35 años. Algunos de ellos ya participan en partidos políticos o en la
administración pública; sin embargo, dicha participación no es un requisito para ser admitido.
El CIAS no tiene filiación partidaria y trabaja activamente para tener estudiantes de todo el espectro
ideológico y socioeconómico.

Modalidad
El Programa tiene una modalidad de dictado presencial. Se cursa dos veces a la semana entre abril y diciembre
de cada año. Con el fin de acompañar una educación de excelencia, el CIAS está equipado con las mejores
tecnologías: sistemas de videoconferencia, smartboards, proyección y audio.

Becas
El CIAS ha diseñado un sistema de becas para ayudar a los estudiantes en forma proporcional a sus necesidades
económicas y méritos académicos. Asimismo, los postulantes que hayan sido abanderados de sus colegios u obtenido
medalla de oro en su universidades, califican a una beca completa.

Viaje de integración
El CIAS organiza un viaje de integración a Georgetown University, Washington D.C. y University of Notre
Dame, Indiana, para los alumnos más destacados del Programa. Mediante esta experiencia nuestros egresados
pueden interactuar con políticos, funcionarios y académicos de reconocimiento internacional. El viaje tiene una
duración de nueve días y el costo del mismo es cubierto por el CIAS.

Medición de impacto
Con el fin de evaluar nuestro Programa, hemos operacionalizado nuestra misión en una serie de indicadores.

Indicadores de Performance
Pasantías
Con el fin de brindar a los mejores estudiantes la oportunidad de realizar prácticas en el ámbito de la administración
pública; el CIAS ha firmado convenios con las principales agrupaciones políticas.

Cursos de especialización
Finalizado el Programa en Liderazgo y Análisis Político, los estudiantes tienen la opción de participar de alguno
de los cursos de especialización que se ofrecen periódicamente sobre distintas áreas de interés, como Diseño
y Evaluación de Políticas Públicas, Salud, Pobreza y Educación, Economía Política, Estrategia Electoral
y Comunicación Política.
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% de graduados CIAS en
puestos electorales
% de graduados CIAS en
puestos no electorales de
decisión sobre políticas
Liderazgo en el Congreso
Nacional

En 5 años
2020

En 10 años
2025

En 20 años
2035

10%

15%

25%

Graduados del
CIAS impulsarán
5 iniciativas
de ley por año

10%

15%

25%

en el Congreso
Nacional

1 iniciativa de ley 3 iniciativas de ley 5 iniciativas de ley
por año
por año
por año
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Investigación Social

Nuestros investigadores

En el CIAS investigamos los temas prioritarios para el desarrollo económico y político de América Latina en general y de
Argentina en particular. Creemos que es importante que la ciencia y la evidencia empírica informen las políticas públicas.

RP Rodrigo Zarazaga S.J.

Por ese motivo el reservorio de información, producto de la investigación social desarrollada en nuestra institución, está
a disposición de quienes deseen consultarlo para la toma de decisiones.

Sacerdote Jesuita, Licenciado en Filosofía y en Teología, Doctor en Ciencias Políticas por la
UC Berkeley y Post Doc por la University of Notre Dame.

La investigación social en el CIAS se concentra principalmente en tres grandes áreas
Lucas Ronconi
Pobreza y políticas públicas

Economista y Ph.D. en Políticas Públicas por la Universidad de California, Berkeley.

• Distancia entre diseño e implementación
• Clientelismo, urbanización y villas
• Empleo, capital humano y bienestar

Mariana Chudnovsky
Socióloga, Máster en Política Comparada por la Universidad de New York, New York y
Doctora en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella.

Problemas de representación y calidad democrática
• Actores políticos, alianzas sociales e intereses económicos
• Estado, eficiencia y bienes públicos

RP Matthew Carnes S.J.
Sacerdote Jesuita. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Stanford.

• Microfundamentos de la cooperación cívica

Desarrollo económico y geografía política
• Desempeño provincial comparado

RP Víctor Pacharoni S.J.
Sacerdote Jesuita. Filósofo y Doctor en Economía por la Georgetown University

• Rol de las capacidades estatales
• Sinergias y desarrollos regionales

Eugenia Giraudy
Candidata a doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley.

Los diferentes trabajos de investigación del CIAS están disponibles para su consulta en www.cias.org.ar
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Av. Callao 542
C1022AAS - Buenos Aires - Argentina
cias@cias.org.ar
www.cias.org.ar
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