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

POSTULACIÓN
La postulación al Programa estará
abierta desde el 17 de
septiembre hasta el 28 de octubre de
2018.
Los postulantes deberán completar el
formulario disponible en www.cias.org.ar
y adjuntar:
• Curriculum Vitae.
• Carta de Presentación, explicando las
motivaciones y las cualidades que lo
hacen un buen candidato.

ARANCELES Y BECAS
El arancel para el año académico 2019
es de 10 cuotas mensuales de $ 10.000
cada una.
TODOS LOS ALUMNOS RECIBEN
UNA BECA DE ENTRE EL 50% y el
90% del costo total del Programa, tanto
en base a criterios de necesidad
económica como de mérito académico.

CIAS@CIAS.ORG.AR
WWW.CIAS.ORG.AR

ESCUELA DE
LIDERAZGO POLÍTICO

PROGRAMA EN
LIDERAZGO Y ANÁLISIS
POLÍTICO

VIAJES AL INTERIOR

VIAJE A ESTADOS UNIDOS

Viajamos al interior del país para conocer

El CIAS organiza un viaje a Georgetown

e interactuar con la realidad social,
económica y cultural en la Argentina
profunda.

Coaliciones de Gobierno

University, Washington D.C., y University
of Notre Dame, Indiana. Mediante esta
experiencia, nuestros alumnos tienen
la oportunidad de continuar su
formación con políticos, funcionarios

Estado y Administración Pública

y académicos de reconocimiento

Macroeconomía

internacional.

Microeconomía
Comunicación Política
Liderazgo
Media Training
Relaciones Internacionales

DÍAS Y HORARIO DE CURSADA
El Programa tiene modalidad presencial.
Inicio: abril 2019
Cierre: diciembre 2019
Martes y jueves de 19.00 a 22.00 hs.
Av. Callao 542 - CABA

CIAS
Formamos líderes positivos al servicio
de la sociedad.

ESPACIOS DE DIÁLOGO
Porque representamos a todas las
voces y escuchamos a todas las voces,
nos visitan los principales referentes
del ámbito político, económico y social
del país para conversar y debatir sobre
la Argentina presente y futura.

Somos 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.

