
 

 
 

 

Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión social 

Plan de Estudios  

 

Nombre de la Carrera: Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social 

 

Modalidad de la Carrera: Presencial 

 

Dirección de la Sede: Ayacucho 555. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Años de Duración 
La Propuesta académica tendrá una duración de cursado de 2 (dos) años, distribuidas en 6 (seis) 

trimestres. Los alumnos tendrán 2 (dos) años, desde la aprobación de la última materia, para 

entregar la Tesis Final. La duración total de la Propuesta académica será de 864hs. 

 

Nombre del Título a otorgar 
Magister en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social 

 

Condiciones de Ingreso 
La Propuesta académica está orientada a graduados universitarios y a egresados de profesorados  

con un mínimo de 4 (cuatro) años de duración del Programa de estudios, acreditables. Se  

priorizarán aquellos candidatos que tengan inserción en la Administración pública (nacional, 

provincial o municipal), en Organizaciones de la Sociedad civil o bien trabajen en el Sector privado 

en temas relacionados con Políticas Públicas. Se buscará conformar cohortes de composición 

diversa y plural, integradas por profesionales con mediana o larga trayectoria laboral y jóvenes 

profesionales. 

 

Condiciones de Aprobación de Carrera 
Para alcanzar la aprobación de la Maestría, los participantes deberán en una primera etapa, asistir al 

75% de las clases de cada materia y rendir pruebas parciales y finales de cada una. En cada una de 

esas instancias de evaluación se debe alcanzar un mínimo de 60% del puntaje total, equivalente a 

una calificación de 6 (seis) en una escala del 0 al 10. En una segunda etapa, deberá elaborar y 

defender su tesis de maestría, la cual será evaluada por un jurado de expertos compuesto por tres 

reconocidos especialistas en la temática, de los cuales, al menos uno deberá ser externo a la red 

FLACSO. El Director de Tesis tendrá voz pero no voto en el proceso de defensa y evaluación de la 

Tesis. La aprobación de la Tesis requiere defensa oral. 

 

Estructura Curricular 



La Maestría se organiza en 4 ejes temáticos. Cada eje temático está compuesto por materias 

obligatorias, materias electivas, talleres de tesis y talleres con funcionarios. El plan de estudios 

contempla la cursada y aprobación de 7 materias obligatorias, 2 talleres de tesis, 5 materias 

electivas, y los talleres con funcionarios. 

 

Ejes temáticos: 

 

a. Eje: Políticas Públicas 

 

El eje Políticas Públicas remite al análisis y planificación de políticas estratégicas y de Estado con 

vistas al desarrollo. Asimismo, aborda la temática del diseño, implementación y evaluación y del 

control de las políticas públicas, en una agenda integral abarcando diversas teorías, instrumentos, 

tecnologías y herramientas de gestión para las políticas de financiamiento, productivas, empleo, 

sociales, territoriales, infraestructura y tecnológicas, etc. para el desarrollo. También, analiza el rol 

de los diversos actores intervinientes en el diseño e implementación de las políticas públicas y la 

necesidad de la planificación, regulación, concertación de dichas políticas y la comunicación de las 

mismas. 

 

b. Eje: Modelos de desarrollo 

 

El eje Modelos de desarrollo y la dimensión territorial aporta un abordaje comparado de los 

distintos modelos de desarrollo -casos latinoamericanos (MERCOSUR), ‘productivistas’ de países 

asiáticos y de la Unión Europea- como también modelos más específicos como el de clusters, 

cadenas de valor, y la significación de los mismos en relación con la dimensión territorial y de 

construcción de regiones. También, se toman los aportes del desarrollo local, la economía social, el 

asociativismo, el rol de las PyMEs, y las políticas de empleo a nivel local. 

 

c. Eje: Organizaciones de la sociedad civil y políticas de articulación público-privadas 

 

El eje Organizaciones de la sociedad civil y políticas de articulación público-privadas aborda la 

temática de la sociedad civil, sus diversas organizaciones y las relaciones con el Estado y las 

distintas políticas públicas. Considerando los diferentes enfoques teóricos (Tercer Sector, 

movimientos sociales, protesta social y divergentes concepciones de la sociedad civil), asimismo, 

indaga y analiza las variadas expresiones y demandas (distributivas, socio-ambientales, de 

consumidores, de calidad de vida, laborales) de dichas organizaciones. También se aborda el debate 

en torno a la crisis y/o metamorfosis de la representación política y los canales de efectiva 

participación de los diversos actores. Por último, el eje se orienta a generar un marco propicio para 

el estudio de las metodologías de gestión, incidencia, financiamiento de las organizaciones de la 

sociedad civil, como así también analizar las articulaciones de las mismas con otros espacios 

sociales y en particular, su interrelación con el Estado. 

 

d. Eje: Globalización, Estado-Nación y Regiones 

 

El eje Globalización, Estado-Nación y Regiones analiza las transformaciones en el contexto 

mundial y regional, el impacto del proceso de globalización sobre el Estado-Nación y la emergencia 

de regiones, en un marco de crisis global que puede llegar a replantear el ordenamiento institucional 

económico y financiero global. En relación a esto, éste Eje aborda específicamente las políticas 

públicas de nivel regional, articulando de este modo las políticas con este proceso. Este implica lo 

relacionado con la reindustrialización, el financiamiento de las políticas de desarrollo, la energía, el 

empleo de calidad, el intercambio comercial, las políticas de cooperación tecnológica, las iniciativas 

para la reducción de las asimetrías regionales, las políticas de integración regional en zonas de 



fronteras, y de participación de la sociedad civil en este proceso. 

 

Taller de Tesis 

 

En el Taller de Tesis se brindarán herramientas metodológicas para que los maestrandos diseñen el 

proyecto de tesis. Se prevé la conformación de pequeños grupos de alumnos según la afinidad 

temática, los cuales estarán a cargo de un docente especializado en la misma. Los docentes 

encargados de coordinar el Taller de Tesis realizarán el seguimiento de los proyectos, mediante 

revisiones periódicas, hasta la aprobación del proyecto. La elaboración del proyecto de tesis 

implicará un proceso de interacción intenso entre los alumnos y el docente, mediante el cual el 

docente orientará a los alumnos en la selección de la temática, la definición del problema de 

investigación y recomendará bibliografía específica. Este taller se dividirá en dos instancias 

trimestrales, durante las cuales se trabajará en distintas dimensiones y grados de avance de la 

propuesta de cada maestrando: i) Tema, Objetivos e Hipótesis ii) Marco Teórico y Herramientas 

metodológicas. Dado que esta maestría esta especialmente destinada a funcionarios públicos y 

personal técnico en actividad, creemos necesario un acompañamiento constante para facilitar la 

realización de la tesis final. 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, la coordinación de la Maestría ofrecerá su intermediación 

para la elección del director de tesis, y un espacio de acompañamiento en el proceso de elaboración 

de la tesis. 

 

Materias Obligatorias 
 

TEORÍA DEL ESTADO Y MODELOS DE ACUMULACIÓN EN LA ARGENTINA 
Créditos: 3(tres) 

Profesor: Dr. Daniel García Delgado 

Jefe de Trabajo Práctico: Mg. Alejandro Casalis 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• Teoría del Estado: modelos jurídico positivista, marxista y el modelo del Estado de 

Bienestar. Fundamentos teóricos y el contexto histórico. 

• Conceptos de teoría política: Dominación, Hegemonía, Coerción. Esfera pública y Esfera 

privado. Sociedad Civil. Soberanía. República y Democracia. Representación. 

• La evolución de las teorías del Estado en Argentina: La relación Estado-Sociedad: sistema 

político, organización social, inserción internacional y modelos de acumulación, desde 

finales del siglo XIX. El modelo agroexportador oligárquico; el Estado social con 

sustitución de importaciones y la discusiones acerca de las vías al desarrollo; el modelo 

neoliberal con exclusión. 

• Globalización y Estado-Nación: debilitamiento del Estado y bloques regionales: Los 

planteos en torno a la crisis de la década del ’70 y el asenso del modelo neoliberal en 

Argentina. Comisión Trilateral y Reforma del Estado. Crisis de la Deuda (1982) y Club de 

Deudores. Consenso de Washington y el rol de los organismos internacionales en la 

definición de la política interna. Las transformaciones políticas, sociales y culturales. 

• Crítica al modelo neoliberal: Modificaciones en el orden post-guerra fría: del 

unilateralismo al multilateralismo, emergencia de nuevos poderes regionales. La 

construcción de un nuevo paradigma con enfoque en el productivismo: desarrollo, actores y 

gobierno en la “recuperación del Estado”, en la incertidumbre global. 

 

TEORÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 



Créditos: 3 (tres) 

Profesora: Mg. Mabel Hoyos 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• Concepto de Política Pública: las políticas sociales; marco teórico de análisis: diferentes 

enfoques. El ciclo de las PP: Manifestación de la situación problemática (gestación); 

Formulación, implementación (ejecución), evaluación. Elementos constitutivos de la PP; 

Actores sociales, políticos y administrativos. Agenda Social y Agenda Política: los procesos 

de construcción de la Agenda política. El proceso decisorio. 

• Política y Administración: Evolución y constitución histórica de la Administración Pública. 

Enfoques para el estudio de la Burocracia estatal: Histórico-Estructural y Administrativo- 

Organizacional; Representación de intereses principal/ agente; Relaciones de autoridad, 

poder y conflicto en los tipos organizacionales mecanicistas y altamente profesionalizados 

• Lógica política vs. Lógica burocrática: Los objetivos organizacionales. La burocracia 

como problema instrumental y como problema político. La crisis del Estado de bienestar y 

las PP. La búsqueda de eficacia y eficiencia. Gobernabilidad; Gobernanza. Estado vs. 

Mercado- Los postulados de las reformas de los 70’ y 80’. 

• La preeminencia del pensamiento neoliberal: Las denominadas reformas de primera y 

2da.generación. Crítica a los procesos de Reforma, Hacia el reconocimiento de la 

especificidad de la administración pública. Diagnóstico de las burocracias en AL, como 

formas pre burocráticas de organización, el nuevo modelo de Gestión Pública. Perspectiva 

neoinstitucional, organizaciones vs. Instituciones. El SINAPA, Reforma en Salud. 

• Especificidad del empleo público: el concepto de función pública. Cultura organizacional y 

cambio. Gestión y PP, El planteo de profesionalización del empleo público. 

Responsabilización del Funcionario Público (Accountabilitty) Gestión pública y 

construcción de ciudadanía; Gestión pública y calidad. La cultura organizacional en la 

Administración Pública Nacional. 

• Análisis de la toma de decisiones desde una perspectiva “participativa”: reflexionar 

acerca herramientas de gestión tendientes a mejorar el logro de los objetivos 

organizacionales; reflexionar acerca del ejercicio de la función de dirección en las 

organizaciones de la Administración Pública. 

 

TEORÍAS   DEL   DESARROLLO   Y   PENSAMIENTO   SOCIAL LATINOAMERICANO 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Mg. Nicolás Tereschuk 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• Perspectivas latinoamericanas del desarrollo y la visión neoestructuralista de la CEPAL. 

• Conceptos centrales de la perspectiva de la CEPAL: relación “centro-periferia”, deterioro 

de los términos de intercambio, crecimiento desigual y combinado. 

• El desarrollismo como política: el desarrollo como crecimiento económico y la apuesta al 

industrialismo 

• Teorías sociales latinoamericanas. 

• Desigualdad, pobreza y exclusión en América Latina: diagnóstico y posicionamiento de la 

CEPAL durante la década de los ´90. 

• América Latina y la crisis del modelo neoliberal: Diagnóstico e indicadores       sociales y 



económicos. El debate entre la inclusión y la cohesión social. 

• La industrialización tardía en perspectiva comparada. 

• Las grandes etapas de la evolución de la economía argentina: El modelo agroexportador, 

la sustitución de importaciones (sus subperíodos), el intento de apertura de la economía, la 

crisis del endeudamiento externo y las transformaciones actuales. Evolución y agotamiento 

del modelo sustitutivo de importaciones. Su importancia y limitaciones. Los cambios 

operados a partir de 1980. 

• Análisis del contexto macroeconómico argentino: Su incidencia en la definición de 

estrategias empresariales. Evolución macroeconómica reciente de la Argentina. Ciclos y 

tendencias. 

• Estrategias empresariales en Argentina: Incorporación de progreso técnico y 

competitividad. Los cambios en el escenario internacional, en el marco macroeconómico e 

institucional, en la organización de los mercados y en el desempeño de las firmas. El 

comportamiento empresarial: estrategias ofensivas y defensivas. Ventajas competitivas 

dinámicas. El Plan de Convertibilidad. La internacionalización de empresas argentinas. La 

transición hacia un nuevo régimen económico. El desempeño económico entre 2002 y 2008. 

Las empresas transnacionales. 

 

CIUDADANÍA, SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD   CIVIL 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Mg. Sergio De Piero 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• Política y sociedad en América Latina: los nuevos actores emergentes: Los sistemas 

políticos en la región: tensiones, cambios y continuidades. Los procesos de ciudadanía.  

Crisis de representación y crisis de los partidos políticos. Impacto de las reformas de 

mercado y emergentes en el sistema político. Una mirada institucional sobre el sistema 

político de la región. 

• Emergentes y nuevas identidades políticas. Los actores de la sociedad civil: El surgimiento 

de los movimientos sociales. Las orientaciones en las organizaciones de la sociedad civil: la 

cuestión social y las nuevas demandas emergentes. La protesta y sus nuevas expresiones. 

Identidades y conflictos regionales. Vinculación con el sistema político. Análisis de algunos 

movimientos sociales de ciertos países de América Latina. 

• La sociedad civil en las políticas públicas: La configuración de las demandas. 

Fragmentación de la sociedad civil: organizaciones y movimientos sociales. La sociedad 

civil como control. Configuración de nuevas herramientas y espacios de participación de la 

sociedad civil. 

 

NUEVA CUESTIÓN SOCIAL: DIAGNÓSTICOS Y POLÍTICAS 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Lic. Daniel Arroyo 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• El debate en torno a los conceptos de pobreza y exclusión: El cambio de enfoque del NBI 

a la idea de pobreza por ingresos. La crisis de la idea de “grupos vulnerables” y la 

emergencia  del concepto de “derechos”. La  variable de  “privación relativa” a la  hora    de 



medir la exclusión. La evolución de las expectativas en la sociedad poscrisis. La nueva 

vinculación entre mercado laboral y pobreza (pobres con trabajo). El debate en torno al rol 

de las políticas sociales luego de la extensión de los programas de ingreso. 

• La nueva estructura social de Argentina: De la idea de “nuevos pobres” al análisis de la 

desigualdad. El debate en torno a la “pobreza estructural”. La informalidad económica como 

un nuevo factor que posibilita tanto movilidad ascendente como trabajo de baja calidad. Los 

modelos y las organizaciones de la economía “informal”, “social” y “popular”. El 

cooperativismo. Redes productivas. La nueva estructura social que toma presencia en los 

grandes centros urbanos. Los nuevos excluidos: jóvenes sin futuro. 

• Las formas de movilización y participación comunitaria: Las nuevas formas de acción 

colectiva. Los nuevos movimientos de protesta. Sus características, potencialidades y 

límites. La relación de la nueva protesta con la intervención política y las instituciones. De la 

idea de “nuevos movimientos sociales” al esquema de organización de los desocupados. La 

pérdida de peso de las organizaciones de la sociedad civil frente al aumento de recursos 

estatales en América Latina. Las nuevas formas de organización: por territorio, por temas o 

demandas y por grupos de interés. Las nuevas interacciones entre lo político y lo social: los 

vínculos entre los movimientos sociales, los actores sindicales y la política partidaria. El 

debate en torno al concepto de ciudadanía en los ’90 y en la actualidad. 

• Los paradigmas predominantes en la gestión del Estado: De la centralidad de los planes 

alimentarios al debate en torno a lo socio-productivo. La tensión entre “focalización” y 

“universalidad”. Los cambios en la mirada sobre el rol de los programas de transferencia de 

renta. La emergencia de programas “masivos” en América Latina. Sus límites en la 

incidencia sobre la distribución. La evolución de las líneas de trabajo en torno al desarrollo 

local y la economía social: sus límites para incidir sobre el empleo. El debate en torno al 

clientelismo en los ’90 y en los 2000: nuevos actores, más recursos estatales y nueva tensión 

social. 

 

METODOLOGÍA Y EPISTEMOLOGÍA 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Lic. Diego Masello 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• Nociones de epistemología de las ciencias sociales: Breve introducción en aspectos 

epistemológicos. Posturas epistemológicas preponderantes. Especificación del concepto 

explicación y de verificación. Explicación y comprensión. Los nexos entre explicación y el 

proceso de investigación. Implicancias de la explicación en la elaboración de una tesis. 

• Introducción a la metodología de la investigación: Relación con la 

metodología/epistemología. Conceptos metodológicos básicos. Enfoques metodológicos 

actuales. Diseños de investigación: según enfoque, objetivos, experimentación. Diseños de 

investigación y su relación con las políticas públicas. 

• Problematizaciones en ciencias sociales: Fundación de un problema. El papel de los 

objetivos: definición, alcances, relación con el problema. Opción de enfoques 

metodológicos. Integración de enfoques. Niveles de análisis. Variables en la 

problematización. 

• Hipótesis en el desarrollo científico y en el trabajo cotidiano: Hipótesis como relaciones. 

Diferentes niveles en las hipótesis: generales y operativas o de trabajo. Tipos y/o clases de 

hipótesis. Contrastación: propósitos que se persiguen al contrastar hipótesis. 

• Medición en ciencias sociales: Pasaje del concepto complejo a la producción de las 

evidencias. Operacionalización de conceptos. Índices. Espacio de propiedades. Reducción  y 



transformación de espacios de propiedades. 

• Modelos de análisis: La construcción del dato. Matrices de datos: definición y su relación 

con el proceso de medición. Distribuciones de frecuencias: posibilidades de análisis de las 

mismas. Análisis bivariado: que implica. Sus alcances. Principios del análisis multivariado. 

Componentes básicos y principales alcances. 

 

 

PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Dr. Neiro Neirotti 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 

 
• La planificación de políticas públicas: Conceptos centrales. Principales modelos y 

enfoques. 

• El ciclo de las políticas públicas: Fases y Momentos 

• Análisis de situación: Elementos conceptuales y metodológicos. Instrumentos 

operativos: Línea de base; árbol de problemas, matriz causal de problemáticas. 

• Proceso de toma de decisiones: Análisis y formulación de estrategias: Análisis de 

escenarios. Formulación de alternativas. Criterios de selección. Elementos 

conceptuales y técnicos. 

• Plan, programa y proyectos. Sus alcances y relaciones esperadas 

• Programación y diseño de proyectos: Elementos centrales e Instrumentos de análisis: 

Formulación de objetivos y metas; Actividades y cronograma; Matriz de marco 

lógico. 

• Gestión y evaluación: Conceptos e instrumentos de gestión. El panel de control 

• Evaluación como proceso permanente. Conceptos, momentos, criterios y 

aproximación a los instrumentos metodológicos y técnicos básicos. 
 

 

TALLER DE TESIS I 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor Títular: Dr. Pablo Forni 

Docente adjunto: Mag. Marcelo Salas 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• ¿Qué es una tesis? 

• La diferencia entre una Tesina, una Tesis de Maestría y una Tesis de Doctorado. 

• Diferencias teóricas y metodológicas. 

• Elaboración del proyecto de Tesis de Maestría. 

• Las etapas del proyecto de tesis de Maestría. 

• La elección del tema. 

• El área temática. 

• El campo de análisis. 

• Titulo, resumen 



TALLER DE TESIS II 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Dr. Pablo Forni 

Docentes: Moreno Verónica –  Mag. Gradin Agustina 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• La definición de la pregunta-problema (hipótesis). 

• Objetivo general y objetivos específicos. 

• El Plan de Trabajo de la Investigación. 

• Definición de la metodología y técnicas de la investigación 

• Variable principal, variables secundarias y variables intervinientes. 

• El relevamiento bibliográfico: criterios metodológicos y técnicos. 

• Memos. Diversos tipos de fichas. La importancia del fichaje. 

• Definición de las Fuentes Primarias, Secundarias y Terciaria. 

• Cruzamiento y Análisis de Datos. 

• La lógica de la investigación y la lógica de la exposición. Diferencias y convergencias. 

• Redacción de la Tesis. 

 

 

TALLERES CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
Créditos: 3 (tres) 

Docentes: A cargo de la coordinación de la Maestría 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
La Maestría invitará a funcionarios de la administración pública (nacional, provincial y 

municipal) para compartir un Taller de discusión con los alumno sobre su área de 

incumbencia. La temática, los contenidos y los funcionarios que tendrán a su cargo los 

Talleres se establecerán con posterioridad. 

Algunas de las áreas temáticas podrían ser las siguientes: 

• Gestión pública 

• Innovación tecnológica 

• Regulación de servicios públicos 

• Programas de participación ciudadana 

• Programas de integración regional 

• Apoyo al desarrollo local y economía social 

• Políticas industriales 

 

 

Materias Electivas 
 

INTEGRACIÓN REGIONAL 
Créditos: 3 (tres) 

Profesoras: Mg. Alejandra Racovschik y Lic. María Cristina Ruiz del Ferrier 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 



Modalidad de dictado: Presencial 

 

 

Contenidos mínimos: 
• 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. 

 

 

ESTADO, FEDERALISMO Y GESTIÓN PÚBLICA 
Créditos: 3 (tres) 

Profesora: Dra. Claudia Bernaza 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

 

Contenidos mínimos: 

- 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. 

o 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. 



NUEVO REGIONALISMO Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: TERRITORIO, REDES 

Y ESTADO 

Créditos: 3 (tres) 

Profesores: Dr. Víctor Ramiro Fernández y Mg. José Ignacio Vigil 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• Globalización y Estado-Nación y transformaciones en las estructuras productivas. 

• Las teorías del Desarrollo Regional: orígenes y surgimiento en Europa y en América 

Latina. 

• Análisis de la relación entre Territorio y desarrollo regional desde un abordaje 

productivo. 

• Clusters, cadenas de valor, entramados productivos, distritos industriales. 

• Cadenas de valor global, regional y nacional y la incidencia sobre el territorio: 

concentración, extranjerización, integración, complementación productiva. El rol de la 

inversión externa directa. 

• Elementos conceptuales para el análisis de Políticas Públicas para el desarrollo 

territorial. Análisis de Políticas Públicas de crédito, empleo, infraestructura, innovación 

tecnológica, etc. para el desarrollo de los territorios. 

• Metodología para el análisis de cadenas de valor. Identificación de potencialidades y 

recursos territoriales para generar cadenas de valor integradas y con agregado de valor. 

• Aportes y revisión crítica del enfoque del desarrollo local y de la economía social. 

• Estudios de casos 

 

 

ECONOMIA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: CP. Roberto Feletti 

Adjunto: Lic. Horacio Rovelli 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

 

Contenidos mínimos: 
• 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. 

 

COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DESARROLLO 
Créditos: 3 (tres) 

Profesora: Mg. Paula Jure 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• Teorías de la comunicación política. 

• Conceptualización de la opinión pública. Formación e incidencia. 

• Elementos de la comunicación política. Análisis de discursos y de campañas 

• Relevancia analítica de las diversas herramientas de análisis comunicacional. 

• Estrategias discursivas y efectos sociales. 

• Construcción de las herramientas del marketing político. 

• Análisis crítico del discurso político y mediático. 

• Usos de la comunicación política como medio para una eficaz transmisión del mensaje 

político. 

• Construcción de la agenda mediática (Agenda setting). 

• Análisis de las interrelaciones entre la agenda setting y la agenda de gobierno. 

• La transmisión de las Políticas Públicas: el diseño y comunicación de una campaña. 

• ¿Cómo comunicar las Políticas? Análisis de las campañas (de salud, educación, salud 

reproductiva) 

 

 

EMPLEO, PRECARIZACIÓN Y VULNERABILIDAD LABORAL 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Esp. Luís Castillo Marín 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• 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. 

 

TECNOLOGÍA, CADENAS DE VALOR Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Ing. Ricardo Ferraro y Mg. Paula Nahirñak 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 



Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• 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. 

 

POLÍTICAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA 
Créditos: 3 (tres) 

Profesor: Lic. José Alberto Bonifacio 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 
• 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. 
 

RECURSOS NATURALES, ENERGÍA y MODELO DE DESARROLLO 
Créditos: 3 (tres) 

Profesores: Mg. Juan José Carbajales y Lic. Arturo Trinelli 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 

• 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. 
 

PROSPECTIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
Créditos 3 (tres) 

Profesores: Mgter. M. Mercedes Patrouilleau y Lic. Marcelo Saavedra 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 

 

Contenidos mínimos: 

• 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 

aporten a las investigaciones en ciencias sociales y políticas públicas en América 

Latina. 
 

APROXIMACIÓN A LOS PROBLEMAS DEL PODER EN EL ESTUDIO DEL ESTADO Y 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Créditos 3 (tres) 

Profesor: Dr. Luciano Nosetto 

Asignación Horaria semanal: 3 horas 

Régimen de cursada: Trimestral 

Modalidad de dictado: Presencial 



Contenidos: 

• 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. 

• Estado, soberanía y poder. La formación del Estado. El absolutismo y la mecánica del poder 

soberano. El discurso jurídico político. 

• El poder y las instituciones sociales. Instituciones de encierro y poder disciplinario. El 

encauzamiento de las multiplicidades humanas. La sociedad disciplinaria y su crisis. 

• 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. 

• 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. 
 

 

Periodo Asignatura Hs. Semanales Hs. totales Modalidad 

1º Trimestre Teoría del Estado 

y los modelos de 

acumulación en 

Argentina 

3 36 Presencial 

1º Trimestre Teoría de las 

Políticas Públicas 

3 36 Presencial 

1º Trimestre Teorías del 

Desarrollo y 

Pensamiento 

Social 

Latinoamericano 

3 36 Presencial 

1º Trimestre Taller con 

Funcionarios 1 

3 6 Presencial 

2º Trimestre Nueva Cuestión 

Social: 

diagnósticos y 

políticas 

3 36 Presencial 

2º Trimestre Taller con 

funcionarios 2 

3 6 Presencial 

2º Trimestre Metodología y 

Epistemología 

3 36 Presencial 

3º Trimestre Ciudadanía, 

Sistema Político y 

Organizaciones de 

la sociedad civil 

3 36 Presencial 

3º Trimestre Taller con 

funcionarios 3 

3 6 Presencial 

3º Trimestre Taller de Tesis I 3 36 Presencial 

4º Trimestre Planificación y 

Políticas Públicas 

3 36 Presencial 



4º Trimestre Tecnologías y 

herramientas de 

gestión 

3 36 Presencial 

4º Trimestre Estado, 

Federalismo y 

Gestión Pública 

3 36 Presencial 

4º Trimestre Economía y 

Sistema 

Financiero 

3 36 Presencial 

4º Trimestre Taller con 

funcionarios 4 

3 6 Presencial 

5º Trimestre Taller de Tesis II 3 36 Presencial 

5º Trimestre Desarrollo 

productivo 

territorial y 

cadenas de valor 

3 36 Presencial 

5º Trimestre Empleo, 

precarización y 

vulnerabilidad 

laboral 

3 36 Presencial 

5º Trimestre Prospectiva y 

Políticas Públicas 

3 36 Presencial 

5º Trimestre Taller con 

Funcionarios 5 

3 6 Presencial 

6º Trimestre Integración 

Regional 

3 36 Presencial 

6º Trimestre Recursos 

naturales, Energía 

y Modelos de 

Desarrollo 

3 36 Presencial 

6º Trimestre Comunicación 

Política y 

Desarrollo 

3 36 Presencial 

6º Trimestre Tecnologías, 

cadenas de valor y 

sustentabilidad 

ambiental 

3 36 Presencial 

6º Trimestre Aproximación a 

los debates sobre 

el poder en el 

estudio del Estado 

y las políticas 

públicas 

3 36 Presencial 



6º Trimestre Taller con 

funcionarios 6 

3 6 Presencial 

 

Régimen de cursada 

 

Periodo Asignatura 

1º Trimestre Teoría del Estado y los modelos de acumulación 

en la Argentina 

Teoría de las Políticas Públicas 

Teorías del Desarrollo y Pensamiento Social 

Latinoamericano 

Taller con funcionarios 1 

2º Trimestre Nueva Cuestión Social 

Metodología y Epistemología 

Taller con funcionarios 2 

3º Trimestre Ciudadanía, Sist. Pol. y OSC 

Taller de Tesis I 

Taller con funcionarios 3 

4º Trimestre Planificación y Políticas Públicas 

Materia electiva I 

Materia electiva II 

Taller con funcionarios 4 

5º Trimestre Taller de Tesis II  

Materia electiva III 

Taller con funcionarios 5 

6º Trimestre Materia electiva IV 

Materia electiva V 

Taller con funcionarios 6 

 

Requisitos de permanencia en la carrera 

 

1. Asistir al 75% de las clases de cada materia 

2. Cumplir con los requisitos de evaluación establecidos para las materias obligatorias y 

electivas. 

3. Entregar la Tesis en tiempo y forma. 

4. Respetar el reglamento de conducta establecido por la Institución 

5. Realizar el pago del arancel, en tiempo y forma. 

 

Requisitos de aprobación final de la carrera 

 

1. Haber cumplido con los requisitos de permanencia antes mencionados 

2. Aprobar la Tesis, ante un jurado compuesto por 3 expertos, de los cuales al menos uno debe 

ser externo a la Red FLACSO. La aprobación de la tesis requiere defensa oral. 

 

 

Créditos Académicos 

 

La Maestría consta de 54 créditos, cada uno de ellos equivalente a 16 horas de trabajo académico 

(horas aula, y horas de investigación y de elaboración de evaluaciones). La maestría tiene una 

duración total de 864 horas de trabajo académico. 



Cada materia (obligatoria y electiva) equivaldrá a 3 (tres) créditos, siendo 14 el total de materias a 

cursar, que equivalen a 42 créditos. Los créditos por materia se componen de la siguiente manera: 

36 horas aula y 12 horas dedicados a la investigación y la producción de la evaluación final de la 

materia. En total, cada materia equivaldrá a 48 horas totales. 

 

Los 6 (seis) talleres con funcionarios aportarán 3 (tres) créditos, los cuales se componen de 36hs 

aula y 12hs. dedicados a la confección de un informe. En total, los talleres con funcionarios 

equivaldrán a 48 horas totales. 

 

Los 9 créditos restantes, equivalentes a 144hs. corresponden a la elaboración de la tesis. 

 

Resumen de la carga horaria y los créditos de la Maestría 

 

Asignaturas Horas Aula Horas de 

investigación 

Créditos 

Materias obligatorias 324hs. 108hs. 27 

Materias electivas 180hs. 60hs. 15 

Elaboración de tesis ----. 144hs. 9 

Talleres con 

Funcionarios 

36hs. 12hs. 3 

Total 540hs. 324hs. 54 

Total horas Maestría 864hs. ----- 
 


