
Programa de Políticas Públicas
PPP 2016

El paradigma de las políticas públicas es un nuevo modelo conceptual mediante el cual tanto el mundo académico 

como la práctica política se aproxima a la función del gobierno y la gestión de lo público.

La importancia de las políticas públicas es cada vez mayor, especialmente para quienes necesitan resolver una 

multitud de problemas complejos, dando respuestas y soluciones adecuadas en los distintos ámbitos de la realidad 

política

El Programa de Políticas Públicas (PPP) es un ciclo de nueve módulos sobre temas de actualidad en materia de 

políticas públicas. El PPP ofrece una sólida formación y herramientas concretas para analizar y dar respuesta a algunas 

de las principales necesidades sociales y se propone cubrir la demanda creciente de expertos en el campo de las 

políticas públicas.

El PPP es una excelente oportunidad para informarse y reflexionar sobre los avances en la gestión y evaluación de las 

políticas públicas en las más diversas áreas de acción, analizados desde la perspectiva de destacadas personalidades 

académicas y del sector público.
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Detalles aDministrativos

 

Inicio: lunes 11 de abril de 2016

Finalización: lunes 6 de junio de 2016

Horario: de 15 a 19 horas.

Lugar: 7 módulos en la Sede Buenos Aires y 2 en la Sede del Campus Pilar.

objetivos Del programa

	 •	Brindar conocimientos teóricos y habilidades prácticas sobre la forma de reflexionar y analizar la necesidad  

 de instalar prácticas de transparencia que favorezcan un gobierno abierto. 

	 •	Mejorar el desenvolvimiento profesional y las destrezas para la solución de casos complejos y la toma de  

 decisiones que favorezcan la transparencia, el acceso a la información pública y el gobierno abierto.

	 • Fomentar el espíritu crítico, el compromiso social y la visión estratégica desde una perspectiva interdisciplinaria y  

 transversal a partir de la participación de distintos actores que vinculen los temas de manera holística y  

 englobante. 

Destinatarios

El PPP está dirigido tanto a políticos, funcionarios públicos, líderes sociales y profesionales de Ciencia Política, Sociología, 

Economía, Derecho, Medicina, Psicología, Antropología, Humanidades, y otras ciencias sociales con vocación o interés 

por las cuestiones públicas.

moDaliDaD

Presencial, el PPP comprende nueve módulos que se dicarán los días lunes de 15 a 19 hs. en Cerrito 1250 y algunos 

de ellos en el campus de Pilar.

El contenido del programa es interdisciplinar y multidisciplinar.

Las clases ofrecerán un marco conceptual y el análisis de situaciones y casos concretos de las distintas políticas 

públicas
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programa

módulo 1: 11 de abril. Sede Buenos Aires.

introducción a las políticas públicas.

Profesor: Juan Ignacio Maquieira, Lic. Ciencias Políticas (UCA), MPP (Harvard School of Government) 

En este módulo se desarrollará el concepto y se describirá el ciclo propio de toda política pública: incorporación 

a la agenda pública, diseño, ejecución y evaluación, analizando los objetivos e instrumentos disponibles para su 

concreción.

módulo 2: 18 de abril. Sede Buenos Aires.

problemas y perspectivas de las políticas de seguridad. 

Profesor: Dr. Diego Gorgal. Lic. en Ciencia Política (UCA) y MPP (Georgetown University). 

Ex Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y Ministro de Gobierno de CABA. Se analizarán distintos 

modelos, estrategias y acciones para atacar las fuentes de conflictividad social y de violencia.

módulo 3: 25 de abril. Sede Buenos Aires.

las políticas públicas en materia de salud y el adecuado gerenciamiento de los centros de salud.

Profesor: Dr. Juan Carlos Di Lucca, Director del Centro de Estudios de Economía y Gestión de la Salud (CEGES) de la 

Universidad Austral. 

Se analizará los criterios para la puesta en marcha y mejora de calidad de la gestión de centros públicos de salud, 

examinando recientes experiencias exitosas en esta materia.

módulo 4: 2 de mayo. Campus Pilar - Sede IAE.

evaluación del impacto de las políticas sociales de los últimos quince años. 

Profesora: Dra. Ana Inés Navarro, Doctora en Economía, Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Austral. 

Se analizará el impacto social, económico y cultural de las políticas sociales implementadas a partir de la crisis del 

año 2001.

módulo 5: 9 de mayo. Sede Buenos Aires.

el problema de la drogadicción y las posibles respuestas desde las políticas públicas.

Profesor: Dr. Diego Gorgal. Lic. en Ciencia Política (UCA) y MPP (Georgetown University). Ex Secretario de Seguridad de 

la Provincia de Buenos Aires y Ministro de Gobierno de CABA.

módulo 6: 16 de mayo. Campus Pilar - Sede IAE.

Calidad institucional: buenas prácticas en materia de acceso a la información y transparencia.

Profesor: Dr. Marcelo Bermolen, Director General de Reforma Política de la ciudad de Buenos Aires. 

Se analizarán la legislación nacional, provincial y comparada en esta materia, y los resultados concretos que se han 

conseguido.
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Módulo 7: 23 de mayo. Sede Buenos Aires.

Profesionalización de la carrera administrativa pública: selección, formación, evaluación y plan de carrera de 

los agentes públicos.

Profesora: Dra. Miriam Ivanega, Directora Ejecutiva de la Maestría en Derecho Administrativo y de la Especialización 

en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad Austral. 

Se analizarán las experiencias que se pueden obtener de los intentos nacionales y provinciales en materia de profe-

sionalización de las carreras profesionales de los agentes administrativos, en especial de los altos cargos administrativos.

Módulo 8: 30 de mayo. Sede Buenos Aires.

Políticas educativas: principales desafíos en materia de educación primaria y secundaria.

Profesora: Dra. Alejandra Cardini, Socióloga y Consultora en temas de educación, Master en Estudios Políticos de la 

Educación, graduada con honores en la University of London. 

Se analizará y evaluarán los distintos planes puesto en marcha en la materia en las últimas dos décadas y los experiencias 

y aprendizajes que surgen de ellas.

Módulo 9: 6 de junio. Sede Buenos Aires.

Las posibilidades nacionales e internacionales en materia de agronegocios y las políticas que pueden facilitar 

su adecuado aprovechamiento. 

Profesor: Dr. Carlos Steiger, Director del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral.

Se repasarán las principales variables globales y nacionales en materia de agronegocios y expondrán ejemplos de políti-

cas públicas nacionales, provinciales y municipales de apoyo al sector agrario y el impacto que han tenido.

CertifiCaDos

Se emitirán certificados de asistencia en cada uno de los seminarios. Los mismos son emitidos por la Universidad 

Austral. Los alumnos que asistan al menos a 6 de los 9 módulos recibirán, además, el certificado del Programa de 

Políticas Públicas emitido por la Universidad Austral.
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informes e insCripCiÓn

gerencIa de adMIsIones & ProMocIón

Facultad de Derecho

Cerrito 1250 – C1010AZZ – Buenos Aires

Teléfono: (+ 54 11) 5239-8000 int. 8125, 8127 y 8227

informesFD@ius.austral.edu.ar

www.austral.edu.ar/derecho

Facultad de Derecho
Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd

Formulario de admisión: 

http://www.austral.edu.ar/fd/admisiones-posgrado


