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Dictamen CONEAU Nº 432/15 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2021-1815-APN-ME 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Mario Krieger 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en 
Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental 
Duración aproximada: 2 años  
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales:  
• Formar a los maestrandos en una visión crítica, articulada y multidimensional en materia de la 

gestión pública y de gobierno a fin de promover el desarrollo estratégico de políticas y sistemas de 
administración pública superadores respecto de los enfoques focalizados y segmentados de la 
acción gubernamental;  

• construir competencias significativas en el campo de la gestión pública y el desarrollo 
gubernamental, tanto para el perfeccionamiento profesional de los maestrandos como respecto de 
sus capacidades para transferir los conocimientos alcanzados hacia las prácticas concretas de 
gestión pública; 

• brindar herramientas avanzadas e integradas estratégicamente para el análisis, producción, 
diseño, implementación, evaluación y control de las diferentes políticas públicas y los procesos 
administrativos del sector;  

• desarrollar y fortalecer competencias profesionales integrales para el desarrollo estratégico de 
gobierno en los ámbitos de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal;  

• actualizar profesionalmente a los agentes públicos para el desarrollo de roles, tareas y procesos 
específicos dentro de la administración del sector público integrando los saberes y competencias 
devenidos de su profesión de grado con un nuevo cuerpo referencial, estratégico y operativo en 
gestión pública y desarrollo gubernamental;  

• enfatizar el desarrollo pro-activo de las prácticas para la gestión en función de la construcción, 
transformación y/o superación de las diversas condicionalidades que posibilitan o inhabilitan la 
producción de experiencias satisfactorias, en pos de una implementación de propuestas con 
capacidad de aportar mejoras a las instituciones de origen de los maestrandos. 

Objetivos específicos: 
• Integrar los contenidos referenciales del campo de la gestión pública y el desarrollo gubernamental 

al conjunto de conocimientos provenientes de la heterogeneidad de profesionales que componen 
los grupos de maestrandos cursantes, abordando tal diversidad como factor de enriquecimiento 
recíproco para la construcción de saberes y competencias; 

• desarrollar competencias específicas en los sub-sistemas sustantivos del quehacer en el sector 
público, tales como el jurídico-administrativo, el de gestión del empleo público y las personas, el 
de la economía del sector público y las estrategias de gestión pública; 

• mejorar la capacidad de diagnóstico e intervención frente a los problemas de gestión, a los 
procesos administrativos, y a la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas; 

• cualificar la evolución de los impactos y resultados, tanto en términos de gestión y desarrollo intra 
organizacional como en relación con las misiones y funciones institucionales de servicio público a 
partir de la formación de los maestrandos dirigida a la transferencia profesional de los 
conocimientos y competencias construidos. 

MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO 

GUBERNAMENTAL 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
E-mail: 
maestrias.enap@economicas.uba.ar 
Web: 
www.posgrado.economicas.uba.ar 
 

https://posgrado.economicas.uba.ar/sector-publico/sp-gestion-publica-desarrollo-gubernamental/
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• incrementar el desarrollo estratégico de las competencias de conducción, liderazgo y/o dirección 
con el objeto de contribuir a mejores prácticas para el “buen gobierno”. 

Requisitos de admisión: 
Graduado de esta Universidad 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 extranjeras que hayan completado, al 
menos, un plan de estudios, de dos mil seiscientas (2600) horas reloj, o egresado de estudios de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los 
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidas excepcionalmente para ingresar a la Maestría 
correspondiente y con la aprobación del Consejo Directivo. 
 
Régimen de estudios:  
Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y elaborar y aprobar un 
trabajo final, sujeto a defensa oral y pública. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1209/10 y sus modificaciones N. º 1134/14 y  
N.º 285/18. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Trayecto de Gestión Pública Estratégica: 
1. Sistemas administrativos. 2. Sociología y comportamiento organizacional público. 3. Métodos y 
técnicas de diagnóstico e intervención organizacional. 4. Planeamiento estratégico participativo y 
gestión de proyectos. 5. Tecnologías de gestión pública. 6. Desarrollo de procesos y gestión de la 
calidad. 7. Control de gestión y auditoría. 
 
Trayecto de Formación Jurídica:  
8. Constitución y administración. 9. Derecho administrativo. 10. Procedimiento administrativo. 
 
Trayecto de Finanzas Públicas: 
11. Finanzas y hacienda pública. 12. Economía federal y relaciones fiscales inter-jurisdiccionales. 
13. Régimen de contrataciones y obra pública. 14. Financiamiento externo y cooperación 
internacional.  
 
Trayecto de gestión humana y del empleo público:  
15. Gestión de equipos de trabajo. 16. Gestión de las personas en las organizaciones. 17. Régimen 
de Gestión del Empleo Público. 
 
18. Seminario de Integración de competencias profesionales de gestión pública. 
 
Trayecto de competencias de gobierno:  
19. Problemas públicos y políticas públicas. 20. Teorías de la administración pública. 21. Estado y 
desarrollo económico. 22. Instituciones y crisis de legitimidad. 23. Gobierno y sistemas de 
representación de intereses. 24. Comunicación organizacional y de gobierno. 25. Competencias 
directivas y conducción pública. 26. Negociación estratégica y gestión del conflicto. 27. Seminario 
de integración de competencias de gobierno. 
 
28. Redacción y producción académica 
29. Métodos y técnicas de investigación social I (*) 
30. Métodos y técnicas de investigación social II (*) 
31. Tutorial de desarrollo del trabajo final de maestría 
 
(*)Asignaturas correlativas 
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