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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Alfredo Le Pera 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título: 
Especialista en Control Gubernamental 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Brindar herramientas teórico-prácticas para profesionalizar a los agentes del sector público. Se 

propone el desarrollo de un programa integral que permita una profundización en materia de 
control gubernamental, con una óptica de avanzada, pluralista y transversal, ofreciendo 
herramientas que coadyuven a mejorar la gestión pública; 

 generar el desarrollo y perfeccionamiento de las competencias de control al personal del sector 
público; 

 profesionalizar y facilitar el acceso a nuevas técnicas de control y gestión, en función de lo 
expuesto por el Decreto Nº 214/2006, que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General 
para la Administración Pública Nacional; 

 dar respuesta a la creciente diversificación de la actividad estatal y a la correspondiente 
complejización de su aparato administrativo, sus políticas, sus formas organizativas, sus procesos 
y la necesaria actualización de sus agentes en el dominio de las competencias requeridas para 
implementar políticas, programas y ejecutar procesos. 

 
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. 
 
Régimen de estudios:  
Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y el trabajo de 
integración final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3074/11 y su modificación Nº 3558/15. 
 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5287-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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PLAN DE ESTUDIOS 
1. Introducción al control gubernamental. 2. Derecho constitucional. 3. Estado, macroeconomía y 
microeconomía. 4. Derecho administrativo. 5. Finanzas públicas e impuestos. 6. Sistema 
presupuestario público. 7. Administración de recursos humanos. 8. Compras y contrataciones 
gubernamentales. 9. Contabilidad gubernamental. 10. Principios de administración.  
11. Habilidades para el control gubernamental. 12. El proceso de auditoría. 13. Modelos de riesgo y 
de control – estándares. 14. Estadística y cálculo financiero. 15. Tecnología de la información. 16. 
Fraude. 17. Trabajo en equipo. 18. Métodos y técnicas de investigación. 19. Seminario de apoyo al 
trabajo de integración final. 
 
 

 


