
 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS 
Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 834/15 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Marcos Makón 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Dirección: Córdoba 2122  C.P.  C1120AAQ    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Gestión Pública por Resultados 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Dotar a los participantes de las capacidades relevantes para la gestión de la problemática actual 
del ámbito público en un medio que exige resultados.  
-Desarrollar los conocimientos para la práctica del control de gestión con énfasis en la evaluación 
del alcance de los objetivos esperados con criterios de eficiencia y economía.  
-Facilitar el manejo de instrumentos de planeamiento estratégico, el análisis para la toma de 
decisiones, el diseño de indicadores de gestión, la conducción de organizaciones públicas 
estratégicas para lograr ventajas competitivas sostenibles. 
-Entrenar en la utilización de técnicas de comunicación y liderazgo. 
-Brindar información sobre tecnología informática de última generación disponible para la 
especialidad. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados 
de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que 
determinen las autoridades de la Carrera.  
Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de cuatro (4) años podrá 
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión 
Académica establezca para cada excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo. 
Presentar el curriculum vitae. Presentar un escrito explicando las expectativas y motivaciones que 
originan la inscripción en la carrera. Concurrir a una entrevista personal con miembros de la 
Dirección de la carrera. 
 
Régimen de estudios:  
Áreas temáticas integradas por asignaturas. 
Teóricos. Prácticos. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los créditos correspondientes de la carrera y un trabajo final integrador.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6282/05 y sus modificaciones Nº7620/13 y  
Nº 779/14.  
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3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Curso de nivelación según corresponda para homogeneizar el nivel de los participantes. 
Área Teoría: Sociología de las organizaciones. Microeconomía de organizaciones públicas y 
privadas. Marco normativo para la gestión en las organizaciones públicas. Presupuesto y gestión 
de organizaciones públicas. 
Área Tecnologías de gestión: La auditoría de gestión en organizaciones públicas Planeamiento 
estratégico. Tecnologías de gestión. El control interno como herramienta de gestión. La auditoría 
interna. Sistemas de información aplicados a la gestión. 
Área La experiencia de la gestión por resultados: La gestión pública en Argentina. Control de 
gestión y políticas públicas. El control de gestión en la experiencia comparada.  
Área Aplicaciones: Experiencias de control por resultados en el ámbito público. 
Área Metodología: Taller de elaboración del trabajo final. 
 

 

 


