MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL
DESARROLLO CON INCLUSIÓN SOCIAL
CONTENIDOS CURRICULARES MÍNIMOS DE LAS
MATERIAS ELECTIVAS

1. INTEGRACIÓN REGIONAL. Créditos: 3 (tres)
Profesoras: Mg. Alejandra Racovschik

Contenidos:
• Historia y evolución del MERCOSUR. Avances y retrocesos.
• La dimensión institucional del proceso de integración. Procesos de incorporación de
nuevos miembros. Países-miembro y países-asociados.
• La creación de la UNASUR.
• MERCOSUR, la Unión Europea y el NAFTA en perspectiva comparada.
• Distintos niveles de la integración económica: Zonas de libre comercio, Uniones
Aduaneras, Mercados Comunes, Uniones económicas y monetarias.
• Políticas regionales y asimetrías.
• Teoría de negociación de conflictos.
• Análisis de conflictos regionales y Políticas de negociación.
• Políticas de complementariedad y diplomacia.
• Políticas regionales para la defensa comercial: Políticas antidumping y política arancelaria
común.
• Estrategias de bloque regional en cuanto a coordinación macroeconómica y comercial.
• Inserción internacional del MERCOSUR y negociación con otros bloques regionales
• Participación de la sociedad civil en el proceso decisorio regional.

2. ESTADO, FEDERALISMO Y GESTIÓN PÚBLICA. Créditos: 3 (tres)
Profesora: Dra. Claudia Bernaza

Contenidos:



Conceptos de Estado. Acción

política y administración de lo público. Planificación

gubernamental y gestión pública: nuevos paradigmas. Análisis crítico de la nueva gerencia
pública.


Estado nacional, provincial y municipal. Continuidades y diferencias. El perfil del

federalismo en la Argentina: la relación Nación – provincias - municipios. Historia y presente de
la distribución de competencias. Competencias exclusivas y concurrentes. Coparticipación.
Consejos Federales y acuerdos interestatales. Relaciones políticas desde un enfoque de “arena
de negociaciones”.


Análisis de los procesos de reforma del Estado y descentralización en la Argentina. Alcance

e impacto sobre los gobiernos provinciales y locales.


Los gobiernos provinciales, régimen de coparticipación y régimen municipal. Estructura y

tipos de gobierno local en Argentina. Funciones y competencias locales. Análisis crítico del
enfoque de “desarrollo local”.


Los Estados Nacionales en el nuevo contexto latinoamericano: desafíos de gestión de un

Estado “presente”. Estado y empresas públicas.


Situación y perspectivas de los Estados provinciales y municipales. Desafíos actuales del

federalismo y las relaciones interjurisdiccionales. El proceso de Reforma del Estado y
descentralización en la Argentina. Alcance e impacto sobre los gobiernos provinciales y locales.

4. ECONOMIA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. Créditos: 3 (tres)
Profesores: Adrián Di Gregorio – Guillermo Trípoli

Contenidos:
• Sistema financiero global, regional y nacional: evolución histórica, características actuales.
Organismos internacionales, instituciones regionales y bancos nacionales: su rol como
agentes para el financiamiento de América Latina y Argentina.
• Estudio comparado entre las instituciones sudamericanas para el financiamiento de
Políticas productivas, territoriales, de infraestructura, de salud, sociales y tecnológicas.
Bancos de desarrollo como el BENDE´s, Corfo, BICE, etc.
• Finanzas públicas y desarrollo. Políticas, herramientas y fuentes de financiamiento para
planes, programas y proyectos del sector público.
Mecanismos para el financiamiento del desarrollo territorial.
• Instrumentos clásicos para el financiamiento productivo-sectorial. Nuevas herramientas
para el financiamiento de la inversión del sector PyME: fideicomisos productivos, sociedad
de garantías recíprocas (SGR), bolsa de valores, programas de créditos para PyME´s, etc.
• Derecho Constitucional y Sistema tributario de Argentina. Facultades impositivas de la
Nación, las Provincias y los Municipios. Impuesto a la renta, al patrimonio, al consumo y al
salario.
• Cooperación financiera regional, en un escenario de crisis financiera global.

5. MULTIPOLARIDAD, PODER Y DESARROLLO

Profesor: Mg. Ricardo Arondskin
El curso tiene como objetivo aportar a los estudiantes elementos tanto conceptuales como
empíricos para reflexionar en torno a la actual dinámica del sistema mundial, las interacciones entre las
estructuras globales y las realidades nacionales, y las posibilidades y limitaciones de las políticas
públicas para incidir en los procesos económico-sociales. En ese sentido, se tratará de discutir el
significado del proceso de globalización, comparando diversas definiciones y tratando de distinguir los
aspectos sustanciales de aquellos coyunturales.
A partir de la comprensión de algunas claves de la globalización, tanto en términos políticos
como económicos, se tratará de entender la lógica de comportamiento de los diversos actores del
proceso (estados, corporaciones multinacionales, organismos multilaterales, ong´s), así como su
articulación a un sistema de poder en permanente reconfiguración. En una etapa posterior del curso se
abordarán una serie de casos globales-nacionales en los que se podrán abordar los fenómenos ya
estudiados en el plano conceptual, y se observarán los diferentes tipos de estrategias locales para
enfrentar el proceso de globalización, tensionado por los ejes unipolarismo - multipolarismo, supresión
de la soberanía nacional-afirmación de la autonomía, e incorporación pasiva a la división internacional
del trabajo-desarrollo activo del potencial productivo local.

6. EMPLEO, PRECARIZACIÓN Y VULNERABILIDAD LABORAL. Créditos: 3 (tres)
Profesor: Esp. Luís Castillo Marín

Contenidos:
• Debate empleo, trabajo y labor.
• Debates en torno al fin del trabajo.
• Empleo de calidad, distribución de la riqueza, inclusión social.
• Sociedades de pleno empleo vs., sociedades de flexibilización laboral.
• Políticas activas y Políticas pasivas de empleo.
• Empleo de oficios vs., empleo de servicios.
• Empleo, territorio y estructura productiva.
• Políticas de empleo para jóvenes.
• Capacitación laboral.
• Análisis comparados de Políticas de empleo.
• Vulnerabilidad social, precarización laboral y exclusión social.

7. TECNOLOGÍA, CADENAS DE VALOR Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. Créditos:
3 (tres)
Profesor: Ing. Ricardo Ferraro y Mg. Paula Nahirñak

Contenidos:
• El rol de los institutos tecnológicos y el sistema de ciencia y tecnología en Argentina.

• Sistemas públicos de Ciencia y Tecnología en perspectiva comparada (Europa, Estados
Unidos y Argentina).
• Las Políticas científico-tecnológicas en América Latina y en los países emergentes (China,
India).
• Investigación, Desarrollo e Innovación en ciencia y tecnología.
• Tecnología, cadenas de valor y desarrollo territorial.
• Identificación y análisis de las cadenas de valor existentes y potenciales en Argentina.
• Usos estratégicos de la tecnología e inversión pública y privada.
• Ciencia, tecnología, cambio climático y sus efectos a nivel mundial, en América Latina, y
en la Argentina.
• Tecnología, patentes, recursos naturales y geopolítica. La importancia estratégica en el
siglo XX y XXI.

8. POLÍTICAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA. Créditos: 3 (tres)
Profesor: Mg. José Alberto Bonifacio

Contenidos:
• Analizar la estructura de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal,
luego de las reformas de la década del ’90.
• Estudio de programas de modernización del Estado: su impacto luego de a 20 años de
iniciadas las reformas.
• La gestión por normas y procedimientos y gestión por resultados. Indicadores de gestión.
• Capacidades ausentes para impulsar el desarrollo.
• El problema de la fragmentación del aparato estatal: Políticas de articulación intra Estado
nacional y entre niveles de gobierno. El ciclo de las Políticas Públicas.
• Debate sobre la institucionalidad vinculada al desarrollo en un contexto de globalización e
integración regional.
• Herramientas para la toma de decisiones: Tablero de mando, Tablero de comando integral,
Tablero operativo Características y finalidades. Indicadores para la toma de decisiones para
mandos medios y para la alta gerencia.

9. RECURSOS NATURALES, ENERGÍA y MODELO DE DESARROLLO. Créditos: 3 (tres)
Profesores: Mg. Juan José Carbajales y Lic. Arturo Trinelli

Contenidos:


El concepto de “recursos naturales” como fuente de generación energética. ¿Qué son los

recursos naturales y hasta dónde llega el concepto?. Importancia estratégica en el desarrollo
económico y social del país. Ubicación territorial, dispersión geográfica y relevancia productiva.
Debate político/ideológico: ¿recurso económico o patrimonio nacional?



El rol del Estado en la economía y en los procesos de integración regional. Concepto y

funciones del Estado. Rol del Estado en la economía y diferentes modalidades de participación.
Integración regional, definición y alcances.


Los debates por el desarrollo y la industrialización. Modelo de desarrollo: paradigma

productivista vs. desarrollos locales. Desarrollo sustentable o sostenible. La discusión del
llamado Postdesarrollo. Los actores sociales en resistencia al modelo de desarrollo hegemónico:
asambleas ciudadanas, movimientos campesinos e indígenas, movimiento ecologista, ONG´s
(terceros actores), movimientos ambientales.

Rol ambivalente del Estado: progresismos

discursivos vs. compromiso con el modelo extractivo y/o asociación con los grandes capitales
transnacionales. Leyes y jurisprudencia.


La política de recursos naturales en la región y a nivel global. La explotación de los recursos

naturales en la región y sus enseñanzas históricas. Las riquezas por país y su gestión estratégica.
Nacionalización vs. Concesión. Minería, renta agraria e hidrocarburos. Los mercados
energéticos globales. Los recursos naturales, ¿un commodity o un bien social? Los casos de
Argentina, Perú, Chile y Bolivia.


Recursos naturales y política exterior. La importancia de los recursos naturales en la agenda

diplomática. La relevancia presente y los desafíos a futuro. El caso Malvinas: soberanía,
petróleo y pesca.

10. PROSPECTIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS. Créditos 3 (tres)
Profesores: Mgter. M. Mercedes Patrouilleau y Lic. Marcelo Saavedra

Objetivos del seminario:


Indagar y reflexionar sobre el aporte de la prospectiva para distintas instancias de toma de
decisiones vinculadas con la política pública.



Reconocer y comprender marcos teóricos y epistemológicos de la disciplina prospectiva, así
como otros aportes de la epistemología crítica latinoamericana, y los métodos e instrumentos
que se utilizan para auxiliar su práctica.



Conocer los marcos históricos e institucionales que han condicionado y definido la práctica de
la prospectiva en América Latina.



Ejercitar y poner en práctica la disciplina de la prospectiva desarrollando con los estudiantes un
ejercicio grupal a lo largo de la cursada.



Conocer herramientas conceptuales y metodológicas acerca del trabajo con la incerteza y con lo
potencial, que más allá de la disciplina prospectiva propiamente dicha, aporten a las
investigaciones en ciencias sociales y políticas públicas en América Latina.

11. APROXIMACIÓN A LOS PROBLEMAS DEL PODER EN EL ESTUDIO DEL
ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Créditos 3 (tres).
Profesor: Dr. Luciano Nosetto

Contenidos:

Eje 1. Aproximación metodológica al análisis de las relaciones de poder. La problemática del poder
en la tradición de pensamiento político occidental. Teorías sobre el poder: las perspectivas jurídica,
económica, psicológica y bélica.
Eje 2. Estado, soberanía y poder. La formación del Estado. El absolutismo y la mecánica del poder
soberano. El discurso jurídico político.
Eje 3. El poder y las instituciones sociales. Instituciones de encierro y poder disciplinario. El
encauzamiento de las multiplicidades humanas. La sociedad disciplinaria y su crisis.
Eje 4. El poder y las políticas públicas. Policía de Estado, higienismo y políticas sociales.
Biopolítica y gubernamentalidad. Nacimiento del neoliberalismo. La sociedad de control: poder financiero y
poder mediático.
Eje 5. El poder y el orden global. La gubernamentalidad y el orden global. El dispositivo de
seguridad: de la balanza de Europa al orden liberal global. Nuevos escenarios y poderes emergentes.

