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DETALLES ADMINISTRATIVOS
DURACIÓN: 2 AÑOS

 1° AÑO.

Dedicación Primer Año: 288 horas de clase.

2° AÑO.

Dedicación Segundo Año: 252 horas de clase; 

160 horas presenciales y no presenciales 

para tutorías, seminarios y Seguimiento del 

Trabajo Final.

OBJETIVOS

La Maestría en Políticas Públicas tiene por objetivo entrenar 

profesionales para los desafíos que se presentan en la 

gestión pública, mediante el desarrollo de las habilida-

des necesarias para el diseño, implementación y evalua-

ción de las políticas públicas. Los egresados contarán 

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.

CARACTERÍSTICAS

El primer año consiste en la etapa de Fundamentación: se centra en el ciclo de las políticas públicas y se 

focaliza en el entrenamiento en la política basada en la evidencia. Las diferentes materias y sus interrelaciones 

han sido diseñadas con el fin de abarcar todo el proceso:

• Comprender el ciclo de las políticas públicas para poder gestionarlo.

• Definir el sentido y el fin de las políticas públicas.

• Considerar los antecedentes y el contexto cultural, social, económico e histórico.

• Desarrollar las habilidades para gestionar los distintos factores (legitimidad, capacidad estatal, 

comunicación, coordinación de la acción, proceso político, capacidad de cambio, recursos económicos) y 

direccionarlos hacia los objetivos propuestos.

• Adquirir las herramientas para analizar, diseñar, planificar y evaluar.

El segundo año es una etapa de Profundización, cuyo fin es comprender las principales problemáticas a las 

cuales las políticas públicas dan respuesta. Los alumnos podrán optar por dos caminos:

• si tiene interés por una especialización en particular podrá elegir entre las materias electivas ofrecidas por 

la propia Maestría, por Maestrías de la Universidad Austral o de otras universidades del país o del extranjero,

• En caso que prefiera una visión global que incluya una amplia gama de políticas sectoriales (educación, 

salud, infraestructura, gobierno abierto, política social, económica, internacional) podrá seguir las mate-

rias que ofrece la Maestría en su segundo año.

Además, durante el segundo año se lleva a cabo el Taller de Trabajo Final.

DÍAS DE CURSADA

Régimen de cursada habitual: una vez por semana, en forma alternada, un miércoles de 9 a 18 hs y el 

siguiente miércoles 9 a 13 hs (*)
*Con una frecuencia aproximada de una vez por mes compartimos un almuerzo informal con un invitado especial, que extiende la jornada hasta las 
14 hs.

Excepción al régimen de cursada regular:

La Maestría se inicia con la materia Introducción a las Políticas Públicas. Por su rol en la inmersión en el eje 

de la Maestría  y como modo de integración entre las diferentes comisiones de alumnos, esta materia se 

cursará semana por medio, viernes y sábado de 9 a 13, en cinco bloques. Estos bloques reemplazarán los 

cinco primeros miércoles de día completo (de 9 a 18).

Inicio: 11 de Abril de 2018.



TRABAJO FINAL

A lo largo del segundo año se lleva a cabo el proceso conducente a la 

presentación del Trabajo Final, diseñado de forma tal que los alumnos 

concluyan la Maestría al finalizar el cursado. El seguimiento del 

trabajo final, obligatorio para todos los alumnos, consiste en 

seminarios, jornadas, tutorías u otras actividades, que incluyen 

instancias de discusión sobre las problemáticas del diseño, implementación 

y evaluación de políticas relacionadas con los temas que estén 

tratando en dichos trabajos. Se fomentará que el Trabajo Final verse 

sobre:

a) El análisis y estudio del diseño, ejecución y evaluación de una política 

pública ya instrumentada en cualquier ámbito de gobierno.

b) La propuesta para responder a una necesidad particular (detectada 

por el alumno o a propuesta de órganos o instituciones vinculados 

con la Escuela de Gobierno), aplicando los conceptos aprendidos en 

las materias relacionadas con la problemática elegida.

c) La escritura de un caso que muestre el análisis de una situación 

problemática particular y las posibles opciones para resolverla.

d) Otra modalidad: podrá ser considerada alguna otra propuesta 

alternativa.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año: Ciclo de Fundamentación

• Introducción a las políticas públicas
Fernando Straface

• Organización y gestión pública
Hugo Dalbosco

• Marco institucional y jurídico de las políticas 
públicas
Alfonso Santiago

• Liderazgo para la gestión y el cambio
Raúl Medina Fernandez

• Economía de las políticas pública
Eduardo Fracchia

• Comunicación de las políticas públicas
Luciano Elizalde

• Fundamentos filosóficos de las políticas públicas
Joaquín Migliore

• Estructura socioeconómica y cultural argentina 
Pedro Luis Barcia

• Metodologías de investigación y evaluación
Celina Cantú

• Historia de las políticas públicas en Argentina
Amalia Pérez Bourbón

Segundo Año: Ciclo de Profundización

• Políticas sociales 
Ana Inés Navarro

• Política de infraestructura
Leonardo Massimino

• Ética pública y gobierno abierto
Paola Delbosco/ Juan Martín Vila

• Política económica argentina
Eduardo Fracchia

• Politicas públicas en materia ambiental y 
desarrollo sustentable
Horacio Paya

• Política educativa
Alejandra Cardini / Ángela Corengia

• Política de salud
Sara Sureda

• Inserción de Argentina en la región y el mundo
Ricardo Lagorio

• Política de seguridad
Diego Gorgal



MÉTODO DEL CASO
La metodología educativa está basada en el método del caso, en el cual la Universidad Austral ha sido pionera 

en Argentina y en el mundo hispanohablante. 

Mediante la utilización del mismo se procura desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño 

en la gestión pública, con una acentuada mentalidad orientada hacia el diagnóstico de situaciones y diseño de 

soluciones, con poder de análisis con rigor científico y profundidad, y desarrollando la capacidad de resolver con 

naturalidad, aptitud, creatividad y seguridad los desafíos de la gestión en el marco de actores de la política, la 

administración y la sociedad. 

Así, la Maestría expone al alumno frente a casos de la realidad involucrándose en la práctica durante todo el proceso 

de aprendizaje.

TRABAJO EN EQUIPO Y 
MATERIAL DE LECTURA 
PREVIA
El trabajo en equipo propone, a partir 

del trabajo individual, un intercambio 

de opiniones y puntos de vista que 

aportan a la clase diversas interpretacio-

nes de las problemáticas planteadas.

Los grupos se forman procurando la 

mayor diversidad de experiencia y 

procedencia de cada integrante, 

evaluándolo que puede aportar al 

equipo.

Para optimizar el trabajo en grupo, el 

material de lectura obligatoria corres-

pondiente a cada clase es entregado 

con anticipación para que el alumno 

pueda prepararlo durante la semana. 

Con el material estudiado, el diálogo se 

intensifica y la clase se convierte en un 

debate profundo y concreto que los 

lleva a la solución del problema, ya 

sea real o hipotéticamente, según se 

considere en el caso tratado.

PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA CLASE
La metodología elegida es también exigente para los 

profesores, ya que requiere por parte de ellos, preparación 

de material y desarrollo activo de la clase. El óptimo 

aprovechamiento de las clases y del tiempo académico, 

demanda de los alumnos la lectura y estudio previo del 

material y de los casos entregados.

Se procura construir el aprendizaje sobre la experiencia 

de los participantes, de modo tal que se les permita 

aprender tanto del material entregado previamente 

como del análisis de los alumnos. Se busca elaborar una 

síntesis entre las opiniones de los profesionales asistentes al 

curso y, naturalmente, del profesor, quien dirige la clase.

Los profesores buscan involucrar a la mayor cantidad de 

participantes en el desarrollo de la clase, transformando 

la misma en un debate de diversas opiniones y en la 

búsqueda de la solución del caso. Asimismo, éstos 

moderan la participación, cediendo la palabra a los parti-

cipantes, orientando la intervención de éstos, haciendo 

preguntas, ordenando los comentarios y aportando su 

experiencia y puntos de vista sobre el asunto.

Las clases finalizan con una sistematización de las 

conclusiones alcanzadas durante el estudio, aun cuando 

éstas puedan ser diversas y contradictorias, en su caso, 

con la debida concreción conceptual del tema tratado.

ASESORAMIENTO ACADÉMICO PERSONAL
A través del sistema de asesoramiento académico personal, se garantiza una fluida relación con los profesores.

Cada participante tiene asignado un profesor, con quien se reúne periódicamente para conversar sobre su 

desenvolvimiento académico y profesional. El objetivo es ayudar al alumno en todo cuanto pueda contribuir a 

mejorar su rendimiento académico y su participación en la vida universitaria.



Solicite entrevista informativa, más información,

detalles y formulario de admisión a:   

Facultad de Derecho

Gerencia de Admisiones y Promoción

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5239-8000, int.  8127, 8125, 8294, 8227 y 8603

E-mail: informesfd@austral.edu.ar
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Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral
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