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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Alberto Edgardo Barbieri 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas- 
Instituto Nacional de la Administración Pública 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Administración Pública 
Duración aproximada: entre 6 y 8 trimestres 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
 Proporcionar una formación académica-profesional de alto nivel en la investigación y docencia en 

administración pública así como en el análisis de los aspectos políticos, sociales, económicos, 
administrativos, jurídicos organizacionales e instrumentales requeridos para el diseño y evaluación 
de políticas.  

 
Requisitos de admisión: 
Título universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración, de todas las 
especialidades, otorgados por universidades argentinas o extranjeras o instituciones de similar nivel 
o graduados de carreras de nivel terciario no universitario de menor duración, en mérito a sus 
antecedentes.  
 
Régimen de estudios: 
Teóricos. Investigación. Pasantías.   
Requisitos para la graduación: Asistencia, acreditación por trabajos realizados, Evaluación final. 
Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 241/85 y su modificación Nº 5589/01. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Las áreas de conocimiento estarán básicamente orientadas hacia las siguientes: área 
Administración pública; Jurídica; Económica; Análisis organizacional e Investigación. 
Asignaturas obligatorias: en el área Administración pública: Evolución y reforma de la 
administración pública nacional. Estado y sociedad. Gestión de políticas públicas. Administración 
pública comparada.  
Área Jurídica: Derecho constitucional. Derecho administrativo. Régimen jurídico del empleo.  
Área Económica: Economía del sector público. Administración financiera del sector público.  
Área Análisis organizacional: Sociología de las organizaciones públicas. Tecnologías 
administrativas. -Técnicas de intervención y desarrollo organizacional.  
Área Investigación: Metodología de la investigación y técnicas cuantitativas. Trabajo de 
investigación I. Trabajo de investigación II. Taller de elaboración de tesis. Pasantías. 
Áreas optativas para las asignaturas optativas: Políticas sectoriales. Administración financiera 
del sector público. Administración local y regional. Gestión de recursos humanos. 
Internacionalización del estado.  
Tesis de maestría.  
 
 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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