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INTRODUCCIÓN

Este curso titulado “Políticas públicas basadas en la evidencia: utilizando técnicas de economía del comporta-

miento para optimizar el diseño de políticas públicas” ha sido desarrollado por el Departamento de Economía 

de la Middlesex University London y la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. El curso es posible gracias 

al financiamiento otorgado por la Embajada Británica en Buenos Aires. 

El mismo se llevará a cabo en la Sede Centro de la Universidad Austral (Av. Cerrito 1250, C.A.B.A.) y ha sido diseñado 

para funcionarios que están involucrados en el proceso de desarrollo de políticas públicas, incluyendo la formu-

lación, implementación, evaluación y optimización de las mismas. Este curso puede ser de utilidad para funcio-

narios de niveles medios y altos trabajando en:

	 •	Gobierno	Nacional,	Provincial	y	Municipal	

	 •	ONG´s	con	foco	en	la	evaluación	de	políticas	públicas	y	la	innovación	pública

	 •	Unidades	vinculadas	a	la	reforma	institucional	provenientes	de	los	tres	poderes	del	estado.

ObjETIvOS DEl CURSO 

El curso ha sido diseñado para proporcionar a los participantes:

	 •	Una	comprensión	completa	sobre	la	importancia	y	la	utilidad	de	la	economía	del	comportamiento	

 (behavioural economics) y su importancia en el mundo actual. 

	 •	Una	introducción	en	técnicas	utilizadas	por	instituciones	que	están	a	la	vanguardia	en	cuestiones	de	

 innovación pública. 

	 •	Exposición	de	prácticas	adoptadas	por	otros	países	en	relación	con	la	utilización	de	economía	del	

 comportamiento. 

	 •	La	oportunidad	de	desarrollar	y	optimizar	las	habilidades	de	desarrollo	de	políticas	públicas	con	el	propósito	

 de generar un mayor impacto social a bajo costo. 

	 •	Herramientas	para	predecir	el	comportamiento	humano	y	evaluar	consecuencias	no	deseadas	de	las	

 políticas públicas. 

	 •	Una	introducción	de	técnicas	estadísticas	para	la	evaluación	de	impacto	de	políticas	públicas.

FORmATO y mETODOlOgíA

El curso incluirá presentaciones y discusiones con un enfoque fundamentalmente práctico, permitiendo a los 

participantes, compartir sus propias experiencias y utilizar las herramientas desarrolladas en el curso para diseñar 

sus propias intervenciones para la solución de problemas concretos. 
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DIRECTOR y CUERpO DOCENTE

Prof. Dr. Pablo Brañas Garza 

El director del curso es el Prof. Dr. Pablo Brañas Garza. Pablo es actualmente Profesor de Behavioural Economics 

en Middlesex Business School, Middlesex University London (UK). Previo a ello, se desempeñó como Catedrático 

de Teoría Económica en la Universidad de Granada (España). Tiene un PhD en Economía Cuantitativa por la 

Universidad de Córdoba (España).  Sus investigaciones se enfocan en los juegos experimentales y el comporta-

miento económico. En particular, en altruismo, comportamiento cooperativo y habilidades cognitivas. Ha publicado en 

numerosos journals de su especialidad incluyendo Proceedings Royal Society B, International Economic Review, 

Games & Economic Behaviour, PLoS ONE, Journal of Conflict Resolution, Journal of Economic Behaviour and 

Organization, Journal of Behavioural Decision Making, Economics Letters, Experimental Economics, Journal of 

Economic Psychology, Journal of Money, Credit and Banking. Es además Director Académico de PLoS ONE y 

Editor Asociado del Journal of Experimental and Behavioural Economics y del Journal of Behavioral Economics 

for Policy.

Prof. Dr. Ericka G. Rascón Ramírez 

Ericka G. Rascón Ramírez es miembro del Departamento de Economía de la Middlesex University London. PhD en 

Economía por la University of Essex y MSc en Economía por la University College London. Fue investigadora del 

Departamento de Investigación en Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial en Washington DC y trabajó para 

el Ministerio de Desarrollo Social y la Presidencia de la República en México. Sus áreas de investigación incluyen el de-

sarrollo infantil y adolescente, técnicas estadísticas para la identificación de poblaciones vulnerables que viven 

en pobreza y malnutrición a nivel de local; el efecto de la salud mental de los padres en la salud y el desarrollo 

cognitivo de los hijos; la influencia de las expectativas subjetivas de padres y adolescentes en sus decisiones 

sobre sexualidad, escolaridad y comportamiento antisocial. Ericka tiene experiencia en el desarrollo, implementación 

y focalización de intervenciones que utilizan economía del comportamiento, economía de la salud y economía 

de la educación en África y Latinoamérica.

Prof. MSc. Enrique Cadenas 

Enrique Cadenas es profesor invitado en la Maestría de Ciencia en “Behavioural Economics in Action” de la Middlesex 

University London. Se graduó como abogado en la Universidad Austral (Argentina) con premio “Valores Humanos”. 

Obtuvo su  Master of Science (MSc) in Public Policy and Administration con concentración en Public Management 

por la London School of Economics & Political Science (LSE) y fue ganador de la beca Chevening otorgada por 

el British Foreign and Commonwealth Office (FCO). Fue director ejecutivo de la Carrera de Abogacía en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Austral (2012-2016) y profesor adjunto a tiempo completo en la cátedra de 

Instituciones del Derecho Privado. Fue también coordinador académico de la fundación Argentina Transparente 

(2013-2015).

Sus áreas de investigación e interés son el derecho y las políticas públicas y su impacto en las relaciones económicas, 

el behavioural economics y su aplicación en el ámbito de la regulación y la reforma del estado, la evaluación 

de impacto y el análisis de costo beneficio en la emisión de regulaciones. Además de su práctica académica, 

Enrique es consultor en cuestiones de reforma regulatoria y políticas públicas, con especial foco en la aplicación 

de behavioural economics para la optimización de políticas públicas. 
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mATERIAlES 

El material relevante será provisto junto con la documentación del curso. A los efectos del curso, sería de utilidad 

que	los	alumnos	traigan	preparadas	notas	sobre	políticas	públicas	en	las	que	estén	trabajando	o	que	hayan	

trabajado.	Para	enriquecer	las	discusiones,	sería	también	útil	que	aquellos	que	estén	interesados	en	mejorar	sus	

habilidades de evaluación y desarrollo de políticas públicas, preparen un powerpoint corto, describiendo los 

pasos que su unidad del gobierno sigue para desarrollar una política pública o evaluar su impacto. 

pROgRAmA y CRONOgRAmA DEl CURSO

• Lunes 13 de Noviembre [PBG / ERR]

 Presentación y bienvenida

14hs. Clase inaugural en la sede Cerrito de la Universidad Austral (Av. Cerrito 1250, C.A.B.A.), Tel. (011) 5239-8000 

- Secretaria del programa: Mercedes Guglielmetti mguglielmetti@austral.edu.ar  www.austral.edu.ar 

 Bienvenida e introducción al curso. 

CELINA CANTÚ / ALFONSO SANTIAGO

Escuela de Gobierno de la Universidad Austral 

Prof. Dr. Pablo Brañas Garza 

Prof. Dr. Ericka G. Rascón Ramírez

Prof. MSc. Enrique Cadenas

14.30 a 15.30hs 

Economía del comportamiento: entendiendo a la gente normal. 

PABLO BRAÑAS GARZA 

  

15.30 a 16 hs. Coffee break 

16 a 17hs 

Experimentos en Economía ¿Qué es y para qué sirve la Economía del comportamiento

PABLO BRAÑAS GARZA 

17 a 17.15hs. Coffee break 

17.15 a 18.15hs. 

Gobierno Experimental: el rol de la evaluación de impacto y la economía del comportamiento en el diseño 

de las políticas públicas. 

ERICKA RASCON RAMIREZ
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• Martes 14 de Noviembre 

14 a 15.30hs. 

Los 10 mandamientos: Como hacer y como no hacer un diseño experimental

PABLO BRAÑAS GARZA 

15.30 a 16hs. Coffee Break

16 a 17hs.

Del “Homo Economicus” al “Homerus Simproniensis”: heurísticos y sesgos más comunes.

PABLO BRAÑAS GARZA

17 a 17.15hs. Coffee Break

17.15 a 18.15.hs 

EAST Framework: Cuatro formas sencillas de poner en la práctica la economía del comportamiento para el 

diseño de políticas públicas. 

ENRIQUE CADENAS

•Miercoles 15 de Noviembre 

14 a 15.30hs.

EAST Framework: cuatro formas sencillas de aplicar behavioural economics al diseño de políticas públicas. 

(Cont.) 

ENRIQUE CADENAS

15.30 a 16hs. Coffee Break 

16 a 17hs.

Aplicaciones prácticas del behavioural economics. Casos prácticos.

ENRIQUE CADENAS

17 a 17.15hs. Coffee Break

17.15 a 18.15hs 

Pruebas de control aleatorias (Randomized Control Trials – RCTs): Diseño y evaluación de impacto). 

ERICKA G. RASCÓN RAMÍREZ
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• Jueves 16 de Noviembre

14 a 15.30hs. 

Pruebas de control aleatorias (Randomized Control Trials – RCTs): Diseño y evaluación de impacto). (Cont.) 

ERICKA G. RASCÓN RAMÍREZ

15.30 a 16hs. Coffee Break

16 a 17hs 

Políticas Públicas basadas en Evidencia: De la prueba de control aleatoria al diseño de políticas públicas. 

ERICKA G. RASCÓN RAMÍREZ

17 a 17.15hs. Coffee Break 

17.15 a 18.15hs 

Casos prácticos. 

PABLO BRAÑAS GARZA 

• Viernes 17 de Noviembre 

Workshop day

14 a 15.30hs. 

Workshop: diseño de intervenciones.  

PABLO BRAÑAS GARZA, 

ERICKA G. RASCÓN RAMÍREZ, 

ENRIQUE CADENAS 

15.30 a 16hs. Coffee break 

16 a 17hs. 

Workshop: diseño de intervenciones.  

PABLO BRAÑAS GARZA, 

ERICKA G. RASCÓN RAMÍREZ, 

ENRIQUE CADENAS

17 a 17.15hs Coffee Break

17.15 a 18.15hs. 

Conclusiones finales. 

PABLO BRAÑAS GARZA 
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Contactanos:

Seguinos en:

GERENCIA dE AdMISIONES & PROMOCIóN

escueladegobierno@austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227, 8294 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


