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EXP-UBA: 94.64912017 

Buenos Aires, O 1 A I R .  2018 

VlSTO la Resolucion No 4427 dictada el 19 de diciembre de 2017 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Economicas mediante la cual solicita la 
modificacion de la Maestria en Gestion Publica y Desarrollo Gubernamental, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

-< , . Que por Resolucion (CS) No 1209110 se creo la carrera citada y se modifico 
por la Resolucion (CS) No 1134114. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en Gestion Publica y 
Desarrollo Gubernamental de la Facultad de Ciencias Economicas, y que como 
Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia para el aiio academic0 2018. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y - 

MORGADE, Graciela Alejandra BUERES, Alberto J. 

DELGADO, Osvaldo L. 

PASART, Jorge 

SPACCAVENTO, Donato 
/ 

W-D, Jua-n,. 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion de la Maestria 
Maestria en Gestion Publica y Desarrollo Gubernamental 

Denominacion del Titulo que otorga 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Gestion Publica y Desarrollo Gubernamental 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado 
Facultad de Ciencias Economicas 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas de posgrado 
El cursado del posgrado se desarrolla en la sede de la Escuela de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Ciencias Economicas, en Av. Cordoba 2122, CABA. 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto de 
posgrado: Resolucion (CD) No 442711 7 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

Justificacion de la modificacion: 
La experiencia de las cohortes anteriores llevo a las autoridades del posgrado a proponer 
estos cambios fundados en la necesidad de reforzar 10s contenidos metodol6gicos en el 
primer tramo de la Maestria y unificar la integracidn de 10s trayectos de competencias 
profesionales en un seminario integrador de 10s mismos. Tambien se refuerza el ciclo de 
Maestria con una segunda metodologia en apoyo del trabajo final. 

Se suprime la asignatura de "Estrategias territoriales para el desarrollo federal y gestion de 
ciudades", que es un tema que se espera abarcar integramente en otro posgrado. La 
asignatura "El origen del Estado y sus instituciones", de caracter historico, se transforma en 
"lnstituciones y crisis de legitimidad", dando respuesta a una problematica mas actual como 
la expuesta por Pierre Rosanvallon. Se refuerza en horas de la asignatura "Teorias de la 
administracion publica" con una carga horaria de VEINTICUATRO (24) horas. La asignatura 
"Problemas publicos y politicas publicas" se pasa al ciclo de maestria. Se fusionan las 
asignaturas "Principios del derecho administrativo" y "Actos y contratos administrativos" en 
la asignatura "Derecho administrativo". Se reelaboraron actualizandolas, las asignaturas y 
contenidos del Trayecto de gestion humana y del empleo publico, cambiando la 
denominacion de la asignatura "Regimen basico de la funcion publica y desarrollo de 
carrera" por "Regimen de gestion del empleo publico". Se suprimen las asignaturas "Calidad 
de vida y seguridad laboral en el sector publico" y "Gestion de las competencias", y sus 
temas destacados son asumidos en "Gestion de las personas en las organizaciones". 
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Se logra reducir la cursada de SETECIENTAS VEINTE (720) a SETECIENTAS CUATRO 
(704) horas, guardando la calidad academica y de contenidos. 

A) Antecedentes 
Son antecedentes de esta maestria, la Carrera de Especializacion en Gestion Publica 
creada por Resolucion (CS) No 7037109, fundamentada en la necesidad de dar respuesta a 
la creciente diversificacion de la actividad estatal y a la correspondiente complejizacion de 
su aparato administrativo, sus politicas, sus formas organizativas, sus procesos y la 
necesaria actualization de sus agentes en el dominio de las competencias requeridas para 
implementar politicas, programas y ejecutar procesos. 

Tras una etapa inicial, dado el positivo impact0 y creciente demanda que la Especializaci6n 
ha tenido en el ambito de la Administracion Publica National, asi como la de 10s 
requerimientos de 10s graduados de la especializacion, surgi6 la necesidad de desarrollar 
una Maestria que profundizara 10s saberes y competencias construidos en materia de 
gestion publica, para incorporar una dimension de desarrollo gubernamental. La misma fue 
creada por Resolucion (CS) No 1209110 y actualizada en el atio 2014 por Resolucion (CS) 
No 1134114, a partir de la nueva normativa nacional que incorpora el tipo de Maestria 
Profesional, se modifica el plan de estudios para ajustarlo a 10s criterios de formacion 
practica. De este modo, estos antecedentes institucionales, las recomendaciones de la 
CONEAU y el cambio de reglamentacion formulado por la Universidad de Buenos Aires en 
2012, condujeron al rediseAo del plan de estudios de la Maestria en Gestion Publica y 
Desarrollo Gubernamental la cual, ahora, puede identificarse claramente con la tipologia de 
caracter "Profesional" establecido en la Reglamentacion de la Universidad de Buenos Aires 
(Resolucion (CS) No 5284112) para maestrias, en cuyo articulo 4' seiiala: "La Maestria 
profesional se vincula especificamente con el fortalecimiento y consolidacion de 
competencias propias de una profesion o campo de aplicacion profesional. A lo largo de su 
proceso de formacion profundiza competencias vinculadas con 10s marcos teoricos 
disciplinares o multidisciplinares que amplian y cualifican las capacidades de desempefio de 
un campo de accion profesional o de varias profesiones". 

En esta etapa, una autoevaluaci6n nos indica la necesidad de realizar ciertos ajustes en la 
estructura de contenidos, la trama curricular y la organizacion de 10s estudios de esta 
maestria profesional a 10s requerimientos del campo de la gestion publica y el desarrollo 
gubernamental que ya se esbozaran en el punto A1 y que se desarrollaran en el Plan de 
estudios y contenidos minimos. 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
El presente proyecto de posgrado surge como el resultado de un proceso de trabajo 
conjunto desde el 2009 entre la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de 
Buenos Aires y muchos organismos publicos, 10s cuales han aportado su experiencia, 
conocimientos e intereses en relacion con la demanda de formacion, produccion y 
transferencia de competencias en materia de gestion publica y desarrollo gubernamental en 
10s diversos campos y estamentos de incumbencias del servicio pirblico. 
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De este modo, la Maestria se desarrolla a partir de la identification de la necesidad de 
capacitacion y construccion de competencias integrales para la gestion publica y el 
desarrollo gubernamental, en funcion de acompaiiar las transformaciones estructurales 
ocurridas en 10s ultimos aiios en el pais y la region latinoamericana, a partir del surgimiento 
de un nuevo modelo de desarrollo socio-economico donde resulta fundamental abordar la 
reconstruccion del rol del Estado como promotor del desarrollo igualitario y la construcci6n 
de pautas de ciudadania. 

Este nuevo context0 orienta a este programa a partir de TRES (3) ejes de analisis: 
- El cambio en la tendencia politica de la Argentina, America Latina y el mundo en cuanto 

a la necesidad de que 10s Estados asuman un rol mas activo, regulador, dinamico y 
promotor del desarrollo con inclusion. Es decir, la reconstruccion de una etica politica 
capaz de conjugar el crecimiento economico y la competitividad internacional con 
condiciones de desarrollo equitativo, inclusion y justicia social. 

- El consecuente replanteo del rol del Estado conlleva la necesaria transformation de las 
administraciones gubernamentales y sus capacidades de gestion, a fin de posibilitar el 
sostenimiento operativo del papel que ha de desempeiiar en la sociedad. 

- El impacto y 10s resultados que el "buen gobierno" y la eficacia en la implementacion de 
politicas publicas debe producir frente a una sociedad que plantea crecientes desafios e 
inmersa en un mundo de alta complejidad y tecnificacibn. 

- Conocimientos que potencien la eficiencia, eficacia, gobernabilidad, transparencia y de 
gobierno abierto en materia de gestion publica y accion gubernamental. 

La Maestria en Gestion Pllblica y Desarrollo Gubernamental basa su diseiio en ideas que 
distinguen a la gestion publica de la administracion pliblica y su perfil es de tipo Profesional. 

El otro concept0 que la caracteriza es el de "desarrollo gubernamental". La idea de vincular 
la "gestion publica" al "desarrollo gubernamental" como perspectiva referencial para esta 
Maestria se sustenta en que 10s procesos de optimizacion de la gestion publica no siempre 
han sido concebidos desde una perspectiva de construccion del desarrollo de las 
capacidades y competencias del servicio publico y por ende, de sus procesos 
organizacionales. Vincular "gestion y desarrollo" fortalece la idea acerca de la necesidad de 
cimentar la gestion y el buen gobierno en base a la construccion de las condicionalidades 
culturales, tecnologicas, de 10s diversos recursos, la infraestructura, 10s procesos y 10s 
saberes y competencias necesarios, en funcion de que 10s cuerpos de servicio publico, 
como brazo implementador de las politicas publicas de las autoridades gubernamentales 
puedan, efectivamente, acompaiiar sus decisiones causando el impacto buscado. 

La presente propuesta academica se propone brindar herramientas para el fortalecimiento 
de las capacidades del Estado y la gestion de lo publico, mejorar su institucionalidad y sus 
organizaciones, y desarrollar competencias para la gestion de politicas publicas en el marco 
de 10s temas de agenda en debate, lo cual busca traducirse en la prornocion de una mayor 
eficacia y eficiencia en el impacto y en 10s resultados de gestion. 
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Asi, estos principios estrategicos articulan 10s diferentes debates teoricos con el desarrollo 
de un amplio abanico de tecnologias y herramientas de procesos en 10s diferentes campos 
de accion de la gestion publica y el desarrollo gubernamental. 

La dinamica de diset7o de la Maestria, en permanente interrelacion con 10s organismos 
publicos participantes, ha centrado su impronta en el desafio de desarrollar una instancia de 
formacion capaz de producir impactos significativos en las competencias profesionales de 
10s cursantes mediante un enfoque critico, analitico, interpretativo y estrategico, cuya 
transferencia aporte a una progresiva transformacion del servicio publico y sus 
organizaciones en pos de su optimizacion. 

b) antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares: 
En el mundo y en nuestro pais existen antecedentes en materia de estudios de posgrado y 
maestrias en administracion publica en varias universidades publicas y privadas. Tambien 
existen antecedentes en materia de escuelas de gobierno. Esta maestria incorpora la idea 
de una maestria profesional en materia de gestion publica, que luego es replicada en otros 
casos, como, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata y abarca tambien el tema 
de la gestion de gobierno, conceptualizada como el desarrollo de las competencias 
especificas para el buen gobierno. 

c) comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 
Existe en el Ambito de la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos 
Aires la Maestria en Administracion Publica (MAP). La presente propuesta se diferencia de 
la Maestria en Administracion Publica en que esta es de caracter "Academico", vinculada 
especificamente con la investigacion en el campo de la administracion publica, 
profundizando en las metodologias de investigacion en dicho campo como en la production 
de conocimientos generales. 

Tambien existe una diferencia en 10s fundamentos de 10s alcances y orientaciones 
denotadas en sus respectivas denominaciones y posterior desarrollo. La Maestria en 
Administracion Publica posee un enfoque teorico "administrativista". Asi, la estructura de su 
organizacion establece grandes areas de desarrollo eminentemente teorico: administracion 
publica, juridica, economica, analisis organizacional e investigacion. En relacion con la 
Maestria en Administracion Publica y su caracter academico, la Maestria en Gesti6n Publica 
y Desarrollo Gubernamental asegura un caracter profesional desde la construccion de 
competencias de gestion publica estrategica y el desarrollo del dominio de las funciones 
gubernamentales. 

Otro estudio existente en la Facultad de Ciencias Economicas inherente al campo de la 
administracion publica es la Carrera de Especializacion en Administracion Financiera del 
Sector Publico, per0 esta abarca solo una de las dimensiones de esta Maestria. 
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d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 
Se ha consultado especialmente a las autoridades de las especializaciones y maestrias que 
funcionan en la Facultad para el campo del sector publico asi como a 10s Profesores 
titulares y adjuntos de distintas catedras de Administracion Publica de esta Facultad y de 
diversos posgrados de otras Universidades nacionales. 
Los contenidos y la estructura academica de la Maestria tambien fueron consultados con 
especialistas, academicos, responsables de instituciones, altos directivos publicos y actores 
representativos de 10s niveles nacional, provincial y municipal de gobierno. Todos ellos han 
sido seleccionados como referentes de reconocida trayectoria tanto nacional como 
internacional. Entre ellos podemos mencionar: 

En el nivel Nacional: 
- lnstituto Nacional de la Administracion Publica (INAP) y Fondo Permanente de 

Capacitacion y Recalificacion de la Administracion Publica (FoPeCap) (ambos con 
convenio con la Facultad de Ciencias Economicas/ Universidad de Buenos Aires) entre 
sus recomendaciones se destacan la de reducir la carga horaria de la anterior maestria 
a 10s efectos de ajustarla a la reglamentacion vigente y equipararla a otras ofertas. 

- Consejo Federal de la Funcion Publica (COFEFUP). 
- Representantes de 10s Sindicatos del sector publico (Asociaci6n de Trabajadores del 

Estado (ATE) y Union de Personal Civil de la Nacion (UPCN). Su recomendacion fue 
presentar la maestria como tip0 profesional ya que, para el sector publico, la mayoria de 
las ofertas existentes eran academicas y no satisfacian la demanda de desarrollo de 
competencias de agentes y funcionarios en servicio. 
Con estas instituciones el dialogo y 10s aportes se orientaron a las demandas de 
capacitacion en competencias de gestion publica y desarrollo gubernamental. 

En el nivel Internacional: 
- Universite Pierre Mendes, Grenoble, France. (En convenio con la Facultad de Ciencias 

Econ6micaslUniversidad de Buenos Aires). 
- lnstituto de Estudios Politicos (IEP) de Grenoble. (En convenio con la Facultad de 

Ciencias Economicas/Universidad de Buenos Aires). 
- Ecole Nationale dlAdministration (I'ENA), France. (En convenio con la Facultad de 

Ciencias EconomicaslUniversidad de Buenos Aires). 

La presente maestria ha sido diseAada de acuerdo con lo establecido en la Resoluci6n (CS) 
No 528411 2. 
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Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Los objetivos generales de la Maestria son: 
- Formar a 10s maestrandos en una vision critica, articulada y multidimensional en materia 

de la gestion publica y de gobierno a fin de promover el desarrollo estratkgico de 
politicas y sistemas de administracion publica superadores respecto de 10s enfoques 
focalizados y segmentados de la acci6n gubernamental. 

- Construir competencias significativas en el campo de la gestion publica y el desarrollo 
gubernamental, tanto para el perfeccionamiento profesional de 10s maestrandos como 
respecto de sus capacidades para transferir 10s conocimientos alcanzados hacia las 
practicas concretas de gestion publica. 

- Brindar herramientas avanzadas e integradas estrategicamente para el analisis, 
produccion, disetio, implernentacion, evaluacion y control de las diferentes politicas 
publicas y 10s procesos administrativos del sector. 

- Desarrollar y fortalecer competencias profesionales integrales para el desarrollo 
estrategico de gobierno en 10s ambitos de la Administracion Publica National, Provincial 
ylo Municipal. 

- Actualizar profesionalmente a 10s agentes pliblicos para el desarrollo de roles, tareas y 
procesos especificos dentro de la Administracion del Sector Publico integrando 10s 
saberes y competencias devenidos de su profesion de grado con un nuevo cuerpo 
referencial, estrategico y operativo en gestion publica y desarrollo gubernamental. 

- Enfatizar el desarrollo pro-activo de las practicas para la gestion en funcion de la 
construccion, transformacion ylo superacion de las diversas condicionalidades que 
posibilitan o inhabilitan la produccion de experiencias satisfactorias, en pos de una 
implernentacion de propuestas con capacidad de aportar mejoras a las instituciones de 
origen de 10s maestrandos. 

Los objetivos especificos de la Maestria son: 
- lntegrar 10s contenidos referenciales del campo de la gestion publica y el desarrollo 

gubernamental al conjunto de conocimientos provenientes de la heterogeneidad de 
profesionales que componen 10s grupos de maestrandos cursantes, abordando tal 
diversidad como factor de enriquecimiento reciproco para la construccion de saberes y 
competencias. 

- Desarrollar competencias especificas en 10s sub-sistemas sustantivos del quehacer en 
el sector publico, tales como el juridico-administrativo, el de gestion del empleo publico y 
las personas, el de la economia del sector publico y las estrategias de gestion publica. 

- Mejorar la capacidad de diagnostic0 e intervencion frente a 10s problemas de gestion, a 
10s procesos administrativos, y a la formulacion, implernentacion y evaluaci6n de 
politicas publicas. 

- Cualificar la evolucion de 10s impactos y resultados, tanto en terminos de gestion y 
desarrollo intra organizacional como en relacion con las misiones y funciones 
institucionales de servicio publico a partir de la formacion de 10s maestrandos dirigida a 
la transferencia profesional de 10s conocimientos y competencias construidos. 

- lncrementar el desarrollo estrategico de las competencias de conduccion, liderazgo ylo 
direccion con el objeto de contribuir a mejores practicas para el "buen gobierno". 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Maestria en Gesti6n Pljblica y Desarrollo Gubernamental contara con una 
significativa formacion conceptual, estrategica y operativa que le permitira ejercer su rol en 
la funcion publica, desarrollando metodologias de vanguardia para el mejoramiento de las 
organizaciones y la optimizacion de sus procesos. 

Ademas, sera capaz de conducir ylo acompanar el curso o la evolution de cambios en las 
instituciones de 10s niveles national, provincial ylo municipal, mediante el diseAo, 
implementaci6n y evaluacion de planes en tal sentido. 

El conjunto de saberes, destrezas, habilidades y actitudes que se espera producir, implica el 
desarrollo de un gran abanico de competencias en el campo de la gesti6n publica. La 
capacidad de identificar e interpretar 10s problemas pljblicos traduciendolos operativamente 
a partir de marcos analiticos y metodos empiricos, les permitira desplegar variados recursos 
frente a la integralidad de aspectos que se ponen en marcha en 10s procesos, programas y 
politicas publicas. 

Los graduados contaran con competencias para la toma de decisiones en 10s diversos 
ordenes de la administracion pirblica, promoviendo la creatividad, la innovacion y el 
despliegue de iniciativas tendientes a optimizar la conduccion de la gesti6n publica, ya sea 
en procesos inherentes a las organizaciones corno al cornpromiso de servicio frente a la 
ciudadania. En tal sentido, 10s egresados de la Maestria podran: 

Comprender 10s problemas publicos a partir de la construcci6n de marcos referenciales 
adecuados a fin de desarrollar alternativas viables y significativas de resoluci6n desde 
10s ambitos de sus funciones en la administracion publica. 
Desarrollar metodos y tecnicas de diagnostic0 e intervenci6n organizational de 
resoluci6n de problemas publicos. 
Desarrollar capacidades e instrumentos de desarrollo y gestion gubernamental. 
Comprender criticamente 10s procesos de reforma del Estado, la evolucidn de sus 
instituciones politicas, republicanas y democraticas y sus marcos de legitimaci6n 
cultural, econornica y legal e integrar significativamente estos saberes al desarrollo y 
gesti6n de herramientas, tecnologias, procesos y politicas publicas. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) lnstitucional 
La organizacion institucional esta prevista a partir de toda la serie de normativas de la 
Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Economicas y la Escuela de Estudios 
de Posgrado. 
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Autoridades de la Maestria 
Las autoridades de la Maestria en Gestion Publica y Desarrollo Gubernamental se 
conforman con la siguiente estructura: Director, Subdirector, Comision de Maestria y 
Consejo Academic0 Honorario. 

Son funciones del Director de la Maestria: 
a) Proponer la composicion de la Cornision de Maestria a la Escuela de Estudios de 

Posgrado para su consideracion y elevacion al SeAor Decano por intermedio del 
Secretario General y al Consejo Directivo. 

b) Proponer la designacion del total del personal docente con el asesoramiento de la 
Comision de Maestria. 

c) Proponer la oferta de las asignaturas a dictarse en cada Periodo Lectivo. 
d) lnformar a la Escuela de Estudios de Posgrado, en 10s plazos que ella establezca, el 

cronograma anual de actividades con el fin de optimizar la administration de recursos 
y la integracion de 10s posgrados. 

e) Proponer la asignacion de horas de dictado de clases de 10s docentes designados. 
f) Acordar y elevar las propuestas de temas de 10s Trabajos Finales de Maestria a la 

Escuela de Estudios de Posgrado para su consideracion y elevacion a1 SeAor Decano 
por intermedio del Secretario General y al Consejo Directivo. 

g) Elevar junto con la Comision de Maestria las propuestas de designacion del Director 
de Trabajo Final a la Escuela de Estudios de Posgrado para su consideracion y 
elevacion al SeAor Decano por intermedio del Secretario General y al Consejo 
Directivo. 

h) Sugerir modificaciones del Plan de Estudios con el asesoramiento de la Comision de 
Maestria. 

i) Verificar que el dictado del posgrado este en concordancia con el objetivo y el Plan de 
Estudios aprobado para su desarrollo. 

j) Analizar la secuencia tematica en el dictado del posgrado y evitar la superposicion de 
contenidos entre las asignaturas en conjunto con la Cornision de Maestria. 

k) Remitir a la autoridad academica correspondiente de la Escuela de Estudios de 
Posgrado, la calificacion de 10s Trabajos Finales de 10s alumnos. 

I) Seleccionar a 10s postulantes inscriptos para el procedimiento de admision, y realizar 
el respectivo orden de merito para las vacantes. Estudiar y decidir acerca de la 
nivelacion en la selection de 10s postulantes. 

m) Realizar la presentacion de la Maestria a 10s nuevos alumnos durante la primera 
semana de clases. 

n) lmplementar mecanismos de orientacion, supervision y seguimiento de alumnos y 
egresados con el asesoramiento de la Cornision de Maestria. 

o) lmpulsar el estudio y la investigacion de la tematica propia dictada en cada uno de 10s 
posgrados. 

p) Elevar informes academicos sobre pautas que elabore oportunamente la Escuela de 
Estudios de Posgrado 

q) Proponer convenios y acuerdos interinstitucionales. 
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r) Realizar en forma periodica, segun lo que establezcan las autoridades de la Escuela 
de Estudios de Posgrado, el seguimiento de la base de datos de 10s interesados de 
su posgrado con el fin de brindarles la maxima informacion requerida. 

s) Difundir y promover 10s posgrados en coordinacion con la Escuela de Estudios de 
Posgrado. Participar en todas las reuniones informativas para postulantes que 
establezca la Escuela de Estudios de Posgrado. 

Son funciones del Subdirector de la Maestria: 

a) Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y suplantarlo cuando sea 
necesario. Asumir funciones de coordinacion. 

b) Planificar el posgrado en forma integral sugiriendo actividades academicas y 
proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos academicos. 

c) lnformar a 10s docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado de 
las asignaturas. 

d) Hacer seguimiento de la tarea de 10s docentes. 
e) Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia segun 10s 

contenidos minimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguientes capitulos: 1. 
Datos generales; 2. Encuadre general o presentacion; 3. Objetivos; 4. Contenidos; 5. 
Bibliografia; 6. Metodos de desarrollo de las clases; 7. Metodos de evaluacion, y 
8.Cronograma. 

f) Suministrar cada at70 y en el mes de febrero a la Escuela de Estudios de Posgrado 
10s programas actualizados de las distintas asignaturas que componen el posgrado. 
Dichos programas seran enviados a la Biblioteca de la Facultad para integrar el acervo 
bibliografico historic0 y permanente. 

g) Atender el normal desarrollo de las actividades academicas de 10s alumnos y las 
cuestiones administrativas que de ellas deriven. 

h) Propiciar que 10s docentes utilicen el Espacio Virtual como unico vehiculo de 
comunicacion con alumnos. 

i) Confeccionar 10s informes academicos y administrativos de acuerdo con las pautas 
que elabore oportunamente la Escuela de Estudios de Posgrado. 

j) Suministrar la informacion que le solicite la Escuela de Estudios de Posgrado para ser 
incorporada a la pagina web. 

Son funciones de la Cornision de Maestria: 
a) Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
b) Proponer al Consejo Directivo: 

- La aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el establecimiento 
de prerrequisitos cuando sea necesario. 

- La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 
- La designacion de 10s docentes de la Maestria. 
- Los integrantes de 10s jurados de trabajos finales. 

c) Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de su 
modificacion. 
d) Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de trabajos finales. 
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Son funciones del Conseio Academic0 Honorario 
Como organo honorario ad-hoc, tiene la facultad de asesorar y orientar acerca de 10s 
grandes lineamientos de la maestria, asi como presentar propuestas sugiriendo docentes, 
convenios o acuerdos interinstitucionales, la realizacion de eventos academicos y 
actividades de extension derivados de 10s campos de estudio de la maestria. 

Modalidad de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades 
Las autoridades seran designadas por el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta del 
Director de la Escuela de Estudios de Posgrado y del Decano. La designacion del Director y 
Subdirector se renovara anualmente. 

Modalidad de selection y designacion de docentes 
Los docentes son propuestos por el Director de la Maestria o el Subdirector en subrogancia 
del mismo, en consulta con el resto de las autoridades de la misma. La designacion y 
categorizacion de 10s docentes son competencias del Consejo Directivo de la Facultad. 

Modalidad y designacion de tutores 
La tutoria es responsabilidad de la Subdireccion. Los tutores de la maestria son propuestos 
por 10s cursantes y aprobados por la Direccion y Subdireccion en consulta con el resto de 
las autoridades de la maestria. La designacion de 10s tutores es competencia del Consejo 
Directivo de la Facultad. 

Acerca de las funciones de 10s tutores 
Las instancias tutoriales de esta maestria resultan centrales al momento de integrar tanto 
10s contenidos intra-trayectos de ensefianza-aprendizaje, como al tiempo de articular la 
multidisciplinariedad de estos frente a las instancias de la elaboracion del trabajo final de la 
maestria. 

Mecanismos de aprobacion de programas analiticos de cursos, seminarios, talleres, 
programas de actualizacion y centros de investigacion ylo estudios. 
El Director ylo Subdirector de la Maestria podran proponer con el acuerdo de la Comision de 
Maestria, diferentes actividades academicas tendientes a promover la formacion especifica 
de ciertas competencias y desarrollar conocimientos y productos transferibles a la practica 
profesional, en el campo de estudios de la Maestria a partir del diseiio y la implernentacion 
de cursos, seminarios, talleres, programas de actualizacion u otros, asi como impulsar el 
estudio y la investigacion de la tematica propia dictada. 
La presentacion de las propuestas debera realizarse ante la Direccion General de la 
Escuela de Estudios de Posgrado y una vez acordadas en dicha instancia se elevaran ante 
el Consejo Directivo para su aprobacion definitiva. 

Convenios 
La Maestria celebr6 convenios especificos con una serie de organismos, 10s cuales 
participan desde una amplia gama de aportes que abarcan cuestiones financieras, 
tecnologicas, conceptuales, organizativas y empirico-diagnosticas. 
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6) Acadernica 

PLAN DE ESTUDIOS 
El plan de estudios esta compuesto por TREINTA Y UN (31) espacios curriculares 
obligatorios, La carga horaria total de la maestria es de SETECIENTAS CUATRO (704) 
horas reloj. Las asignaturas correlativas son Metodos y Tecnicas de investigacion social I y 
I I. Las demas no guardan correlatividades 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

ntratacic 

Asignatura 

racion 

rayecto 

~blica 

Horas 
Totales 

Trayecto de Gestion Publica Estrategica 

Horas 
Teoricas 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

Horas 
Practicas 

Sistemas administrativos 
Sociologia y comportamiento organizacional publico 
Metodos y tecnicas de diagnostic0 e intervention 
organizacional 
Planeamiento estrategico participativo y gestion de 
proyectos 
Tecnologias de gestion publica 
Desarrollo de procesos y gestion de la calidad 
Control de gestion y auditoria 
Total de horas del Trayecto de Gestion Publica 
Estrategica 

Trayecto de Forrnacion Juridica 

16 
24 

24 

24 

24 
16 
16 

1 44 

8. 
9. 
10. 

10 
12 

12 

12 

12 
10 
8 

76 

Constitucion y administ1 
Derecho administrativo 
Procedimiento administrar~vu 
Total de horas del Trayecto de Forrnacion 
Juridica 

6 
12 

12 

12 

12 
6 
8 

70 

T de Finanzas Publicas 

16 
24 
16 

56 

11. 

12. 
13. 
14. 

10 
16 
10 

36 

Finanzas y hacienda p i  
Economia federal y r e l a ~ ~ u ~ ~ e s  I'iscales inter- 
jurisdiccionales 
Regimen de co mes y obra publica 
Financiamiento externo y cooperacion internacional 
Total de horas del trayecto de Finanzas Publicas 

6 
8 
6 

20 

24 

24 

24 
16 
88 

16 

16 

16 
8 

56 

8 

8 

8 
8 

3 2 



REFORMA 
UNIVERSITARIA 
1918-2011 

EXP-UBA: 94.6491201 7 
- 1 2 -  

17. 1 Regimen de Gestion del Em~leo  Publico 1 24 1 12 1 12 1 

Asignatura 

Trayecto de gestion humana y del empleo publico 

15. 
16. 

Horas 
Totales 

18. 

1 20. 1 Teorias de la administracion ~ubl ica I 24 1 20 1 4 1 

Gestion de equipos de trabajo 
Gestion de las ~ersonas en las oraanizaciones 

Trayecto de competencias de gobierno 

1 21. 1 Estado y desarrollo economico I 24 1 12 1 12 1 

Horas 
Tedricas 

- 
Total de horas del Trayecto de gestion humana y 
del empleo publico 
Seminario de Integration de competencias 
profesionales de gestion publica 

19. 1 Problemas ~ublicos v ~oliticas ~ublicas 

Horas 
Priicticas 

16 
16 

24 1 12 1 12 

Comunic 

56 

16 

22. 
23. 
24. 
25. 

1 26. 1 Negociacion estrategica y gestion del conflicto I 16 1 8 1 8 I 

6 
8 

I I Seminario de integracion de competencias de 
27. aobierno 

10 
8 

26 

lnstituciones y crisis de legitimidad 
Gobierno v sistemas de representacion de intereses 

rganizacional y de gobierno 
Lom~etenclas directivas v conduccion ~ubl ica 

I I Total de horas del Trayecto de competencias de 
aobierno I 1841 961 881 

30 

16 

16 
24 
24 
16 

I I Total de horas de la carrera 1 7041 I 1 

Redaccion y produccion academica 
Metodos y tecnic :ion social I 

:ion social II 
31. Tutorial de desarrollo del trabaio final de maestria 

Aquellos que hayan cursado la especializacion en gestion publica se les darhn por 
equivalentes las asignaturas aprobadas contenidas en esta maestria. 

8 
12 
12 
4 

CONTENIDOS M~NIMOS 

8 
12 
12 
12 

16 
24 
24 
96 

I - Sistemas administrativos 
Caracteristicas de 10s sistemas administrativos de las organizaciones publicas. La 
institucionalidad publica y 10s sistemas administrativos. Modelo de sistema y su relacion 
con la naturaleza de la organizacion. Estructuras, funciones, procesos y flujos. 

8 
12 
12 
16 

8 
12 
12 
80 
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2- Sociologia y comportamiento organizacional pliblico 
Las organizaciones publicas en su relacibn social. Actores sociales. Las personas en las 
organizaciones, sus modos de vinculacion y motivacion. Cultura organizacional publica. 
Poder y liderazgo. Cambio organizacional. lnstrumentos de evaluacion y resolucion de 
problemas organizacionales publicos. 

3- Metodos y tecnicas de diagnostico e intervencion organizacional 
Herramientas basicas de diagnostico organizacional en organizaciones publicas. El 
analisis organizacional, el diagnostico y la intervencion en organizaciones publicas como 
mecanismo de resolucion de problemas. Tecnicas de diagnostic0 y Tecnicas de 
intervencion en materia de; politicas publicas; de sistemas organizativos; de personas y 
su motivacion; de trabajo en equipo y aprendizaje organizacional; de las relaciones de 
las organizaciones y su contexto. De la problematica del poder y el liderazgo y del 
cambio organizacional. Monitoreo y evaluacion de 10s procesos de intervencion. 

4- Planeamiento estrategico participativo y gestion de proyectos 
Conceptualizacion del Planeamiento Estrategico participativo de Organizaciones 
Publicas (PEOP). Analisis de escenarios. Desarrollo de 10s Valores, vision y Mision. 
Analisis FODA y desarrollo de ejes estrategicos. Gestion por objetivos y resultados. 
Control de gestion de programas. Evaluacion de lndicadores de impacto. Tableros de 
comando o sistemas de informacion y seguimiento de la gestion. 

5- Tecnologias de gestion publica 
Politicas y tecnologias de gestion publica. lnstrumentos y desarrollo de capacidades 
estatales, tecnicas y administrativas. lnstrumentos de la racionalidad legal y gerencial 
burocratica, posburocratica, de responsabilizacion y gobernanza. Tecnologias en el 
proceso de las politicas publicas y del gobierno abierto. Tecnologias de Gestion 
Innovadoras: el rol de 10s TIC'S en la modernizacion de la Administracion Publica. 

6- Desarrollo de procesos y gestion de la calidad 
El concept0 de calidad y enfoques de gestion basados en procesos en el sector publico. 
Carta lberoamericana de calidad en la gestion publica. Orientaciones, acciones e 
instrumentos para formular politicas y estrategias de calidad en la gestion publica. Los 
premios a la calidad y sus criterios. 

7- Control de gestion y auditoria 
El control de gestion y de impactos de la Administracion Publica en el sistema 
democratico de gobierno. El control interno y la SlGEN y el control del Congreso y la 
Auditoria General de la Nacion. Fiscalia de lnvestigaciones Administrativas. Oficina 
Anticorrupcion. 



REFORMA 
UNNERSITARIA 
1918-2018 

EXP-UBA: 94.6491201 7 
- 14- 

8- Constitucion y administracion 
El organo ejecutivo en la Constitucion: el Presidente de la Nacion. El Jefe de Gabinete. 
El control de Congreso. Ministros y Secretarios de Estado. Competencias. La Ley de 
Ministerios. La Administracion ante 10s nuevos derechos y garantias constitucionales. 
Los Tratados internacionales con jerarquia constitucional. Las facultades del Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo en materia jurisdiccional. El control judicial de 10s actos 
administrativos y su constitucionalidad. 

9- Derecho administrativo 
Los principios del Derecho Administrativo y el orden juridico. Limites y control del 
actuar discrecional de la administracion. Fuentes del Derecho administrativo. 
Reglamentos. Jurisprudencia. Derecho subjetivo, interes legitimo e interes simple. 
Principios de razonabilidad y proporcionalidad. Concepto, elementos y caracteres del 
act0 administrativo. Los vicios del act0 administrativo. Extincion del act0 administrativo. 
Acto y Reglamento. 

10- Procedimiento administrativo 
lntroduccion al procedimiento administrativo. Concepto, fines y naturaleza. Regulacion 
legal. Los principios del procedimiento administrativo. Los plazos. Acceso y vista de las 
actuaciones. Notificaciones. El silencio de la administracion. El sistema impugnatorio en 
sede administrativa: agotamiento de la via administrativa. Via recursiva y reclamatoria. 
Regimen de 10s recursos administrativos en particular. Denuncia de ilegitimidad. 

I I - Finanzas y hacienda publica 
La formulacion de 10s programas presupuestarios y las politicas publicas. Las Finanzas 
Publicas y su ambito: distintas concepciones. Objetivos e instrumentos de la Economia 
Publica. El proceso de planificacion presupuestaria. El ciclo politicas publicas: 
planeamiento, programacion tecnica-operativa, proyectos de inversion, presupuestacion. 
El ciclo de formulacion, sancion, ejecucion y control del presupuesto. 

12- Economia federal y relaciones fiscales inter-jurisdiccionales 
El Sistema Tributario Argentino. La distribucion de competencias tributarias y la 
coparticipacion federal de impuestos. La Coparticipacion en la reforma constitucional de 
1994. Analisis de 10s problemas actuales de la coparticipacion federal. 

13- Regimen de contrataciones y obra pliblica 
Marco juridico de las Contrataciones de la Administracion Publica Nacional. Los 
Principios generales de las Contrataciones de la Administracion. La elaboration del plan 
anual de contrataciones, competencias, procedimientos y actos de aprobacion de las 
contrataciones. Marco normativo de la Ley de obras Publica Nacional. 
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14- Financiamiento externo y cooperacion internacional 
Asistencia financiera y cooperacion de 10s organismos multilaterales de credit0 y 
cooperacion. Marco institucional y legal. Fuentes de asistencia financiera y cooperacion, 
programas e instituciones multilaterales. La evaluacion de proyectos con financiamiento 
externo. 

15- Gestion de equipos de trabajo 
Grupos y equipos en las organizaciones publicas. De grupos a equipos de trabajo. 
Tecnicas de trabajo en equipo. Liderazgo. Aprendizaje en equipo. Toma de decisiones 
en equipo. Manejo de conflictos en equipo y entre equipos. Manejo del cambio en 
equipos 

16-Gestion de las personas en las organizaciones 
La gestion humana en las organizaciones publicas: la interaccion entre personas y 
organizaciones, segun distintos enfoques (sociologia, psicologia, estrategia y otros). 
Politics, gestion y administracion del personal. La planificacion del personal como 
sistema integrado. Gestion por competencias. Desarrollo de 10s recursos humanos. 
Condiciones de higiene, seguridad y salud del trabajador. Violencia laboral y 
discriminacion 

17- Regimen de gestion del empleo publico 
Regimen del Empleo Publico Nacional. Principios de la Ley Marco de Empleo Publico 
25164. El convenio colectivo 214106 y la legislacion vigente. Convenios sectoriales. 
Convenio sectorial del Sistema Nacional de Empleo Publico. Politicas y planificacion del 
empleo publico. Gestion del empleo y organizacion de la funcion de recursos humanos. 
Normas que aplican a la organizacion del trabajo, el rendimiento, las remuneraciones y 
la carrera administrativa. 

18- Seminario de integracion de competencias profesionales de gestion publica 
Integracion y articulacion de 10s contenidos del ciclo profesional, y revision critica 
mediante el analisis de la brecha de implementacion, el desacople (decoupling), el 
isomorfismo institucional, la innovacion y el enfoque de contingencia. Aplicacion al 
tratamiento de problemas de la gestion publica. 

19- Problemas publicos y politicas publicas 
La transformacion del problema publico en politica publica. La formation de la agenda, 
escenarios y actores. La formulacion de la politica. Decision, legalidad y legitimidad en 
la implantacion. La direccion y gestion en la implementacion. Monitoreo y evaluacion. 
Modelos. Politicas publicas y gestion publica. 

20-Teorias de la administracion publica 
Teoria y paradigmas para la Administration Publica. La teoria y la practica en la 
gestion de gobierno y la administracion publica de nuestro tiempo: la ortodoxia 
burocratica, la perspectiva gerencial y la perspectiva post-tradicional. Dilemas y 
perspectivas cornparadas. 
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21 - Estado y desarrollo economico 
Vision del Estado segun las principales corrientes de pensamiento economico. El Rol 
del Estado en el desarrollo economico y la distribucion del ingreso. Desarrollo y 
Crecimiento Economico. Particularidades de 10s Estados Latinoamericanos. El rol del 
Estado en 10s paises en desarrollo. Articulacion publico- privada. Globalizaci6n y el 
nuevo escenario mundial. Las finanzas globales y las crisis. La actualidad de las 
discusiones sobre el Desarrollo Economico. El caso Argentino. 

22- lnstituciones y crisis de legitimidad 
Las nuevas realidades y desafios de la democracia en el siglo XXI en Estados Unidos, 
Europa y el mundo en vias de desarrollo. Legitimidad de origen y ejercicio. Las nuevas 
demandas sociales y 10s desafios sobre el Estado y la administracion publica. La crisis 
del trabajo como institution Desafios tecnologicos, sociales y economicos. El problema 
de la justicia social y la inclusion. La legitimidad de la formacion Estado. Crisis de la 
integracion y el orden internacional 

23- Gobierno y sistemas de representacion de intereses 
Gobierno y Administracion Publica: teoria de la democracia y practica republicana. 
Teorias y procesos comparados: republicanismo, neoliberalismo, desarrollismo, 
comunitarismo. La reforma del gobierno y la administracion, y la ciudadania. Los 
sistemas de representacion de intereses y su incidencia en la toma de decisiones 
publicas. 

24-Comunicacion organizacional y de gobierno 
La comunicacion como elemento constitutivo de la gestion publica. Lenguaje y tipos de 
acciones comunicativas. Tecnologias, medios e interpretacion. Comunicacion publica y 
derecho a la informacion del ciudadano. Estrategias de comunicacion de gobierno. 

25- Competencias directivas y conduccion piiblica 
Modelos y variantes de la conduccion publica y su ejercicio. Competencias y habilidades 
directivas e instrumentos. Comunicaci6n, escucha, mediacion y negociacion. 
conduccion politica y liderazgo institucional.Gestion en coyunturas criticas. 
Instrumentos, casos y ejercitaciones. 

26- Negociacion estrategica y gestion del conflicto 
El conflicto; aspectos teoricos y conceptuales. La teoria y la practica de la negociacion. 
Actores en la negociacion. El proceso de negociacion. La comunicacion en la 
negociacion. Intervention de terceras partes. 

27-Seminario de integracion de competencias de gobierno 
Integracion de 10s conocimientos desarrollados en 10s distintos modulos del trayecto de 
competencias de gobierno. 
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28- Redaccion y produccion academica 
Nociones de gramhtica. Nociones de sintaxis. Puntuacion. Estrategias de redaction y 
presentacion en funcion de 10s diversos documentos academicos: articulos, ensayos, 
proyectos de investigacion, informes de investigacion. Trabajos finales del ciclo 
profesional y de Maestria. Estructura del escrito academico. Tecnicas de 
argumentacion escrita. Herrneneutica. Estructura del escrito academico. Normas de 
citado (APA en su version mas reciente). Tecnicas se presentacion oral. 

29- Metodos y tecnicas de investigacion social I 
Relacion entre teoria e investigacion. Diversos propositos de la investigaci6n. 
Definicion del tema o problema de investigacion. Las preguntas orientadoras basicas al 
iniciar un trabajo de investigacion. Teoria y sistemas de hipotesis. Estado del arte y 
marco teorico. Estrategias y tecnicas de busqueda para la elaboracion del marco 
teorico. Utilizacion de software para busqueda y registro de la bibliografia. Los objetivos 
de la investigacion. El diseiio de investigacion. Diversos tipos de disefios. Universo. 
Muestras. Distintos tipos. Los conceptos, su formacion, sus niveles, su funci6n. Unidad 
de analisis. Las variables1 ejes relevantes. Estudio de caso- Diferentes clasificaciones. 
Categorias de las variables. Operacionalizacion de las variables. lndicadores e indices. 
El trabajo con datos secundarios (censos, encuestas nacionales, sectoriales, etc.). 
Tecnicas de recoleccion de informacion (introduccion). El analisis de la inforrnacion: 
Analisis cuantitativo. Analisis cualitativo. La triangulacion (introduccion). 

30- Metodos y tecnicas de investigacion social II 
El tema o problema de Trabajo Final de Maestria. Revision de contenidos 
metodologicos y sustantivos a fin de elaborar el PTFM. Tecnicas de recolecci6n de 
informacion. Trabajo con datos secundarios. El analisis de la informacion: Analisis 
cuantitativo. Analisis cualitativo. La triangulacion. Estudio de caso- lnvestigacion 
accion. Tecnicas de recoleccion de datos. Datos secundarios, utilizacion y analisis. 
Elaboracion de proyecto de trabajo final de Maestria 

31 -Tutorial de desarrollo del trabajo final de maestria. 
Se aportaran contenidos metodologicos especificos en funcion de las tematicas 
abordadas por 10s maestrandos mediante tutorias personalizadas. 
Se abordara la integration de 10s contenidos sustantivos de cada trayecto en el trabajo 
final del maestrando a saber: 

Componentes de Gestion Publica Estrategica 
Aspectos juridicos de la gestion publica 
Elementos de Finanzas Publicas 
Componentes gestion humana y del empleo publico 
Competencias de gobierno 
Aspectos diagnosticos y de intervention publica que el trabajo aborde. 
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Se monitoreara que 10s maestrandos tengan en cuenta 10s elementos metodologicos 
aportados en las asignaturas de Metodos y Tecnicas de Investigation social I y II. 

Los maestrandos expondran 10s trabajos de avance de sus respectivos trabajos finales 
y se discutiran en el taller. 

tC.4 
VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

a) ser graduado de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una carrera de 
CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o 

b) ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 

c) ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de 
estudios, de DOS MIL SEISCIENTAS (2600) horas reloj, o 

d) ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) afios de 
duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la Comision 
de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias 
del posgrado a1 que aspira; 

e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran 
ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria correspondiente y con la 
aprobacion del Consejo Directivo de la Unidad Academica que tiene a su cargo la 
administracion de la Maestria. 

b) Criterios de seleccion: 

Para la admisibn seran evaluados dichos antecedentes y se realizaran entrevistas 
personales con cada uno de 10s postulantes. En cada caso se analizara la pertinencia de su 
admision de acuerdo con 10s limites y posibilidades fijados por el reglamento. Para 10s casos 
excepcionales, las autoridades de la Maestria deberan emitir un informe que justifique 10s 
criterios de admision exigidos por la normativa vigente. 
Una vez verificados y aprobados 10s requisitos reglamentarios de formacion, 10s postulantes 
mantendran una "entrevista de admision" con las autoridades de la Maestria o bien les 
remitiran una "comunicacion de admision" para el caso de 10s postulantes que no residan en 
el pais. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 

Minimo: VElNTlClNCO (25) 
Maxima: CINCUENTA (50) 
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d) Criterios de regularidad: 

Para que un estudiante sea considerado regular debera: 
- Asistir a no menos del SETENTA Y ClNCO POR CIENTO (75%) de las clases. 
- Aprobar las evaluaciones parciales y finales de cada asignatura. 
- Dar cumplimiento a 10s requisitos administrativos especificados en la reglamentacion. 
- Mantener al dia el pago de 10s aranceles y cuotas. 
- No haber incurrido en ninguna falta grave dispuesta en 10s reglamentos vigentes. 
- Cursar al menos UNA (1) asignatura en el lapso de UN (1) aAo. 
- El plazo maximo para la aprobacion del Trabajo Final es de DlEClOCHO (18) meses 

desde la cursada de la ultima asignatura. 
- El plazo maximo para completar la maestria (incluida la aprobacion del Trabajo Final) es 

de CUARENTA Y DOS (42) meses / TRES (3) atios y medio. 
En caso de excederse en el plazo de regularidad, el Director de la Carrera analizara la 
situacion y, si es necesario, definira requisitos adicionales para proceder a la readmision. 

e) Requisitos para la graduacion: 

Para graduarse se debera haber aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes 
al Plan de estudios y elaborar y aprobar un Trabajo Final, el cual estara sujeto a defensa 
oral y publica. La calificacion del Trabajo Final se ajustara a lo establecido por la Resolucion 
(CS) No 329111 5. 
La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires se 
realizara segun lo establecido por la Resoluci6n (CS) No 6234113. 

- VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Maestria funciona en la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad de Buenos 
Aires, en el area de Posgrados. Para el desarrollo de sus actividades, se cuenta con: 
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Equipamientos de 10s gabinetes de computacion 
El gabinete de computacion a disposicion de 10s alumnos del posgrado es el de la Facultad 
de Ciencias Economicas. El mismo se ubica en una Sala de TRESCIENTOS OCHENTA 
(380) m2, con ClNCUENTA Y CUATRO (54) computadoras. 
Posee servidor de correo electronico -a disposicion de 10s alumnos- y 10s equipos con las 
siguientes caracteristicas: intel 5300 4Gb, memoria disco 250Gb, grabadora dvd, monitor Icd 
18,s". CUATRO (4) servidores intel modelo 530 8Gb, memoria 250Gb, grabadora dvd. 
OCHO (8) Equipos tip0 Athlon 2600 l G b  memoria disco 30Gb y monitor CRT 15". Software 
Windows Server 2008, XP SP3. 

Biblioteca Profesor Emerito " Alfredo L. Palacios" 
Correo electronico: servrapid@econ. uba.ar/ referen@econ.uba 
Servicios ofrecidos: 
Pr6stamos automatizados 
Catalogos de consulta automatizados 
Correo electronic0 
Disponibilidad de Internet 
Prestamos interbibliotecarios 
Obtencion de textos complernentarios 
Pagina web: 
http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Secretaria Pedaqogica/pricipal biblioteca.htm 
Superficie total de la sala (en metros cuadrados): UN MIL SElSClENTOS SESENTA Y 
ClNCO (1 665) m2 
Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): SElSClENTOS NOVENTA Y 
ClNCO (695) m2 
Capacidad: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294) asientos 

Fondo bibliografico: 
Cantidad de volumenes totales: DOSCIENTOS DlEClNUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES (21 9.463) 
TREINTA Y UN (31) suscripciones a revistas especializadas (con arbitraje) 
VElNTlClNCO (25) bases de datos disponibles 
Conexiones con redes informaticas: 
Sistema de Bibliotecas y de Informacion de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
UNIRED -Red de Redes de Informacion Economica y Social. 
Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar 

Equipamiento informatico: 
ClNCO (5) Computadoras personales, UNA (1) Impresora, DOS (2) Servidores, DOS (2) 
torres de CD- ROM 
Conexiones con bibliotecas virtuales: 
Sistema de Bibliotecas y de Informacion de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
UNIRED -Red de Redes de Informacion Econ6mica y Social- 
Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar 
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Por convenio oportunamente suscrito con la Secretaria de Gesti6n Publica de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros se encuentran a disposicion todos 10s materiales pertenecientes su 
Centro de Documentacion e Informacion. Se detalla a continuacion las caracteristicas del 
mismo. 

CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION SOBRE ADMINISTRACION 
PUBLICA (CEDIAP) 

Servicio de referencia presencial y distancia (telefono, fax y correo electronico): 
- Consultas bibliograficas y legislativas 
- Asistencia personalizada para busquedas bibliograficas y legislativas 
- Capacitacion al usuario en tecnicas de bkquedas documental 
- Bibliografias especificas (con o sin resumenes) 
- Informacion sobre organismos de la administration publica national, provincial o 

municipal (reparticiones, funcionarios, direcciones, telefonos, etc.) 
- Acceso a base de datos automatizada en sala 
- Acceso a base de datos automatizada via lnternet (en preparacion) 
- Prestamos bibliotecarios en sala y domiciliarios 
- Prestamos interbibliotecarios 
- Sala de lectura 
- Puesto de trabajo con acceso a lnternet 
- Puesto de trabajo con visor de microfilms 
- Fotocopiado de documentos (limitado) 
- Laboratorio de digitalizacion 

Coleccion Bibliografica 
El acervo bibliografico esta constituido por aproximadamente por CUARENTA Y ClNCO MIL 
(45.000) libros y otros documentos monograficos, TRES MIL QUlNlENTOS (3.500) 
documentos microfilmados y TRESCIENTOS (300) titulos de publicaciones periodicas, 
todas obtenidas por canje y donacion salvo las juridicas que son por suscripcion. 

Campo tematico de cobertura 
- Historia de la Administracion 
- Estructura y Organizacion Administrativa 
- Gestion Publica y Tecnicas de Gobierno 
- Tecnologias Administrativas 
- Administracion Financiera 
- Administracion de Personal Publico 
- Administracion de la Informacion 
- Administracion del Desarrollo 
- Relaciones Estado y Sociedad 
- Contexto Economico, Politico y Social 
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- Reforma del Estado 
- Modernizacion del Sector Publico 
- Formacion de Administradores 
- Gerencia Publica 

Productos editoriales 
- Catalogo Bibliografico (Anual) 
- Boletin de Alerta Bibliografico (Mensual) 
- Guias Bibliograficas Especificas (Incidental) 

Base de Datos 
La base de datos esta integrada por cerca de CUARENTA Y ClNCO MIL (45.000) registros 
documentales. 

Tecnologia utilizada 
Como soporte de la Base de Datos se utiliza el Programa ISIS, como formato de entrada de 
datos el adaptado por el Centro Latinoamericano de Administracion para el Desarrollo 
(CLAD) sobre la base desarrollada por Comision Economica para America Latina y el Caribe 
(CEPAL) y para la clasificacion documental el Tesaurus de Administracion Publica del 
Centro Latinoamericano de Administracion para el Desarrollo (CLAD) actualizado y el Macro 
- Tesaurus de la Organizacidn para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE) 

Vinculacion con Redes de Informacion Documental 
- Red Nacional de Documentacion e lnformacion sobre Administracion Publica 
- Red Latinoamericana de Documentaci6n e lnformacion sobre Administracion Publica 
- UNIRED - Red de Redes 
- RECIARIA - Redes Argentinas de Informacion 
- Sistema Nacional de Inforrnatica Juridica 

Usuarios 
- Funcionarios publicos nacionales, provinciales y municipales. 
- Unidades de informacion nacionales, provinciales y municipales; gubernamentales, no 

gubernamentales y academicas 
- Organizaciones no Gubernamentales 
- Medios de comunicacion 
- Especialistas, investigadores y academicos 
- Alumnos de grado y posgrado 
- Legisladores nacionales, provinciales y municipales. Comisiones especificas 
- Partidos politicos 
- Sindicatos 
- Publico en general 
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VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACI~N 

La maestria sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) aAos por el Consejo Superior 
seglln lo dispuesto en la Resoluci6n (CS) No 341 5/88. 

Para ello, se prevb un proceso de autoevaluacion que comprende una serie de acciones 
especificas destinadas al mejoramiento global de la calidad del posgrado. Sus principales 
acciones seran: 
- Reuniones entre las autoridades del posgrado y las autoridades de la Escuela de 

Estudios de Posgrado para la evaluacion del desarrollo del mismo. 
- Encuesta de evaluacion del desempeAo docente por parte de 10s estudiantes y posterior 

analisis por parte de las autoridades de la Maestria. En caso de ser necesario, se 
realizaran reuniones con 10s docentes para proponer planes de mejora. 

- Evaluacion permanente de 10s programas de las asignaturas especificas en relacion 
con: contenidos, bibliografia, propuestas didfrcticas y de evaluacion, mediante reuniones 
periodicas entre las autoridades y el cuerpo docente de la Maestria. 

- Evaluacion y seguimiento permanente de la situacion de 10s estudiantes por parte del 
Coordinador. 

- Reuniones periodicas de las autoridades del posgrado con 10s estudiantes y docentes a 
10s efectos de evaluar y canalizar las inquietudes que puedan surgir. 


