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T E S T I M O N I O S

Un buen gobierno demanda líderes públicos que combinen 
visión, estrategia y gestión. La Maestría en Políticas Públicas 
de la Austral combina la formación en políticas públicas 
con la comprensión del proceso político que moldea la 
acción de gobierno. Esta noción del liderazgo público amplía 
el interés en la Maestría a quienes, desde el gobierno, la 
sociedad civil o el sector privado, buscan incidir en las políti-
cas públicas.

Mag. Fernando Straface
MPP Harvard Kennedy School
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Ex Director del CIPPEC

Miembro del Consejo Académico 
de la Escuela de Gobierno de la 

Universidad Austral

"La Maestría en Políticas Públicas de la Austral ofrece una 
verdadera integración del saber, en donde las ciencias 
orientadas a descubrir el mejor manejo de los medios e 
instrumentos para implementar políticas públicas se funden 
con las ciencias dedicadas a seleccionar los mejores �nes de 
dichas políticas de modo que contribuyan efectivamente con 
el desarrollo integral de la persona humana."

Mag. Diego Gorgal
MPP Georgetown University
Ex Ministro de Gobierno CABA
Prof. de Política de Seguridad 
de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad Austral.



EL PROGRAMA
En la Maestría en Políticas Públicas te prepararás 

para los desafíos que se presentan en la gestión de 

las políticas públicas. Es un entrenamiento centrado 

en el desarrollo de las habilidades para el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas. 

Contarás con herramientas prácticas, apoyadas 

sobre sólidas bases de conocimiento y de valoración 

ética, en el marco de la realidad donde convergen 

distintos actores de la política, la administración y la 

sociedad.

UNA PROPUESTA PARA 
QUIEN TRABAJA O BUSCA 
DESEMPEÑARSE EN:
• Órganos de gobierno

• Organismos administrativos

• Organizaciones sociales y políticas

• Empresas del Estado

• Áreas de relacionamiento público en las empresas 

en nivel nacional, provincial o municipal

AL FINALIZAR EL MASTER ESTARÁS PREPARADO 
PARA:



P L A N  D E  E S T U D I O

CICLO DE FUNDAMENTACIÓN - PRIMER AÑO
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EL CICLO
DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

Comprender y gestionar el
ciclo de las políticas públicas

Introducción a las
políticas públicas (parte I)

Evaluar los antecedentes
y el contexto

Estructura socioeconómica
y cultural argentina

Historia de las políticas
públicas en Argentina

Tener presente el sentido
y el �n de las políticas públicas

Fundamentos �losó�cos de
las políticas públicas

Habilidades para gestionar los distintos factores y direccionarlos hacia los objetivos propuestos

Gobernabilidad y
Legitimidad

Capacidad estatal
Comunicación Coordinación

de la acción
Proceso
político

Capacidad
de cambioGestión Recursos

Marco institucional
y jurídico
de las PP

Organización

y gestión

pública

Economía
de las PP
(parte I)

Comunicación
de las

PP

Liderazgo para
la gestión y
el cambio

Introducción a las
políticas públicas

(parte II)

Herramientas 

Análisis, diseño y plani�cación Métodos, técnicas y evaluación de proyectos en el ciclo de las PP

Introducción a las políticas
públicas (parte II)

Economía de las PP
 (parte II)

Metodologías de investigación
y evaluación

Un plan de materias centrado en el ciclo de las políticas públicas y diseñado para entrenar en la política basada en 
la evidencia.

Objetivos Áreas de estudio Materias

P L A N  D E  E S T U D I O



CICLO DE PROFUNDIZACIÓN - SEGUNDO AÑO

PROCESO DE APRENDIZAJE

ARMÁ LA ESPECIALIZACIÓN QUE TE INTERESE SEGUÍ LAS MATERIAS QUE OFRECE EL MASTER

Elegí tu orientación entre las materias electivas 
ofrecidas por:

• El Master en Políticas Públicas

• Otros Masters de la Universidad Austral 

• Otras universidades del país o del extranjero

Si te interesa una visión global que incluya 

una gama amplia de políticas sectoriales (edu-

cación, salud, infraestructura, gobierno abierto, 

política social, económica, internacional).

Una oportunidad para aplicar el aprendizaje en una situación real:

• Analizando una política ya instrumentada

• Resolviendo una necesidad puntual

• Escribiendo un caso

Y TERMINAR EL
MASTER AL
FINALIZAR
2DO AÑO.

TE ACOMPAÑAMOS DURANTE TODO EL SEGUNDO AÑO CON EL TALLER DE TRABAJO FINAL
Tutores | Seminarios | Banco de problemas reales | Plan de trabajo y entregas

TRABAJO EN EQUIPOMÉTODO DEL CASO CLASES PARTICIPATIVAS



GERENCIA DE ADMISIONES & PROMOCIÓN
Teléfono:  +54 11 5239 8000 int. 8125/27 - 8227

informesfd@ius.austral.edu.ar

www.austral.edu.ar/derecho

MPP 

MISIÓN
Contribuir decisivamente a la mejora de la calidad institucional y de la gestión pública y social de nuestro 
país y de la región, mediante la realización de actividades de investigación, docencia, formación de 
personas y transferencia vinculadas con las políticas públicas y a una adecuada inserción de nuestros 
países en el escenario global.

• 12500 graduados.
• 4000 alumnos de grado.
• 2000 alumnos de posgrado.
• 900 profesores – 275 investigadores.
• 100 convenios de cooperación internacional con prestigiosas universidades del mundo.
• 34 carreras de posgrado.

• 1ª Universidad privada de Argentina.
• 1ª en Argentina por empleabilidad de sus graduados.
• 8ª entre las universidades de América Latina en el ranking mundial.
• 2ª de América Latina con menos de 50 años.
• 1ª en América Latina por la relación alumnos/profesor. 

“FORMANDO LÍDERES 
CON VALORES”

TRANSFERENCIAFORMACIÓN DE
PERSONASINVESTIGACIÓN DOCENCIA

/australderecho

@australderecho

Facultad de Derecho
Universidad Austral


