CONTENIDOS MÍNIMOS
LICENCIATURA EN GESTIÓN PÚBLICA
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR
ASIGNATURA

Introducción a las
Relaciones
Internacionales

CONTENIDO

Este curso pretende introducir a los estudiantes en los principales

debates, escuelas y paradigmas teóricos en torno a las relaciones

internacionales: idealismo, realismo, realismo estructural, neorrealismo, la tradición liberal, materialismo histórico en las relaciones
internacionales, la Escuela Inglesa, constructivismo, posestructuralismo y nuevos enfoques (feminismo y poscolonialismo). Se hará

énfasis en el papel del Estado en las relaciones internacionales.
Asimismo, el curso pretende que los y las estudiantes puedan

entender los elementos, procesos, actores y problemas que com-

ponen el sistema internacional. Por último, deberá abordarse la
cuestión de la globalización, los regímenes internacionales y el
nuevo orden mundial.

El curso aborda el estudio de las principales estructuras políticas
Estructuras
Políticas y
Sociales

contemporáneas que organizan el comportamiento individual y

colectivo en una comunidad, concentrándose en el surgimiento, la

consolidación y las crisis y transformaciones de estas instituciones
y reglas. La asignatura abarca los modos de acceso y ejercicio del

poder, los regímenes políticos, los diseños de gobierno, los sistemas

de representación y las reglas electorales para resolver sobre

cargos o asuntos públicos. En concreto, la asignatura se aboca a la
comprensión de la democracia desde sus orígenes hasta la

actualidad, pasando por sus crisis y críticas, el concepto de repre-

sentación y de gobierno representativo, la ciudadanía y los derechos políticos, las elecciones y los sistemas electorales y el rol de
los parlamentos/legislaturas como órganos representativos.

Este curso estudia los principales enfoques teóricos y modelos
explicativos del funcionamiento de los sistemas políticos latinoa-

mericanos. Revisa las estructuras políticas originarias y actuales,
prestando atención a la formación de los estados nación, la orgaSistemas
Políticos
Latinoamericanos

nización territorial del poder, la evolución histórica y a las condicio-

nes sociales y económicas que las determinaron a lo largo del
tiempo. La asignatura se centra con mayor detalle en los orígenes
de la democracia en los países latinoamericanos, los distintos
sistemas electorales y de partidos en cada país tanto de manera
local como comparada, el rol de las Fuerzas Armadas, el peso de

las instituciones informales y los distintos patrones de inestabilidad
política que caracterizaron a la región en los últimos 50 años.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Esta asignatura tiene como objeto de estudio a los partidos políti-

Actores Políticos
y Sociales I

cos, el actor político por excelencia de la ciencia política. En primer
lugar, la asignatura recorre las definiciones conceptuales del partido político, sus formas de organización y sus funciones. En se estu-

diarán las distintas teorías clásicas sobre la formación de los parti-

dos políticos, los distintos tipos que existen y sus variaciones y evoluciones temporales desde los orígenes hasta la actualidad. En

tercer lugar, se abordarán los vínculos entre los partidos políticos y
el poder y los partidos políticos y el régimen político, con especial

atención a los partidos políticos en la democracia y sus roles como

oficialismo/oposición. Por último, se analizan los distintos tipos de
coaliciones partidarias y sus características. En todo el recorrido se
estudiarán ejemplos de partidos políticos en el mundo.

El objetivo de este curso es estudiar la política argentina a partir de
Sistema Político
Argentino

la interacción de las distintas estructuras y actores que han inter-

venido en los procesos políticos desde 1983 hasta la actualidad. Así,
se pretende estudiar la transición democrática, las sucesivas reformas políticas, el sistema electoral y el sistema de partidos. Se hará

foco en el presidencialismo argentino, revisando el rol del presiden-

te y su relación política y fiscal con los gobernadores provinciales, a
partir del diseño federal argentino, así como también en el rol de los
movimientos sociales, sindicatos, empresarios, organizaciones de

la sociedad civil y medios masivos de comunicación. Por último, se

analizarán los cambios y continuidades en el sistema de partidos
nacional, las características del sistema electoral y la relación entre
ambos sistemas.

El objetivo del curso es abordar los principales conceptos y métoPolítica
Comparada

dos de la política comparada, haciendo foco los regímenes políticos como objeto de estudio. Se centrará en la organización del

poder político en los gobiernos democráticos contemporáneos de
distintas partes del mundo, a partir del estudio de los sistemas

electorales, la formación de gobierno, el sistema de partidos, los
diseños de gobierno y las relaciones Ejecutivo-Legislativo en cada
uno de ellos, junto con la organización territorial del poder. El abor-

daje de estos contenidos se hará a partir del método comparado.
Por último, se pretende que los estudiantes sean capaces de anali-

zar el impacto de la configuración institucional a partir de los com-

ponentes sistémicos antes mencionados y los escenarios estratégicos que genera sobre los procesos de toma de decisiones.

ASIGNATURA

CONTENIDO
La asignatura tiene como objetivo el abordaje de las nociones

Estadística

básicas de la estadística para su aplicación en el análisis, la planificación, la implementación y la evaluación de políticas públicas. A

grandes rasgos, la materia se dividirá en estadística descriptiva
(medidas de tendencia central y de dispersión) y estadística infe-

rencial (medidas de asociación: naturaleza y tipos). Esto se pretende estudiar a partir del análisis univariado, bivariadoy multivariado.
Para esto, será necesario también un estudio de distribuciones
probabilísticas.

El curso propone analizar para comprender y explicar el papel y el
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desempeño de los actores políticos y sociales en los procesos políti-

cos. El objetivo es examinar tanto la forma en que los actores agre-

gan y articulan las preferencias sociales, como también su influencia en el diseño, adopción e implementación de las políticas públicas. Entre los actores sociales que se estudian se encuentran las

asociaciones de interés, los grupos de presión, los movimientos

sociales, las organizaciones no gubernamentales, los medios masi-

vos de comunicación, las élites políticas, las fuerzas armadas y las
comunidades religiosas. Para cada uno se analizan su origen y
preferencias, sus formas de organización, las estrategias que des-

pliegan a los efectos de expresar sus reclamos en la arena política,
y su impacto efectivo en los procesos políticos y políticas públicas.

El curso tiene por objetivo el estudio comparado de las instituciones
Política
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federales, buscando abordar las principales estructuras, actores y

procesos políticos contemporáneos en el nivel subnacional. Se
abordan la configuración y organización de los estados, la política

multinivel, la extensión y el desempeño de la democracia en el
plano subnacional, y las relaciones entre los gobiernos nacionales,

provinciales/estaduales/regionales y locales o municipales, desde
los abordajes teóricos y la perspectiva de la historia institucional, los

procesos de gobierno, las identidades colectivas y el desempeño

de los sistemas políticos democráticos. También examina la política
partidaria-electoral y los procesos de nacionalización/desnacionalización y centralización/descentralización.

ASIGNATURA

Monitoreo y
Evaluación de
Políticas Públicas

CONTENIDO

La materia propone brindar insumos metodológicos, como proce-

dimientos y técnicas de monitoreo, que permitan introducir a los

alumnos en la práctica de la evaluación de políticas públicas, proyectos y programas. El objetivo es presentar, analizar y discutir con-

ceptos, enfoques y casos concretos relativos a las funciones de

monitoreo y evaluación de políticas públicas para sopesar su
importancia estratégica. Se estudiará la institucionalidad de los
sistemas de seguimiento y evaluación de políticas públicas tanto
en organizaciones estatales como en aquellos entes no estatales
que ejecutan recursos públicos, los sistemas de evaluación para

los distintos procesos estatales, la relación de la evaluación estatal
con la institucionalidad democráticas, los componentes del proceso de monitoreo y del proceso de la evaluación, las estrategias de

implementación, el monitoreo de políticas públicas como una
herramienta para la toma de decisiones durante la implementación, los diferentes tipos de evaluación y los actores del monitoreo

y la evaluación. Se pretende que todos los contenidos sean abordados con ejemplos empíricos de los distintos países del mundo.

Este curso busca abordar la cuestión de la comunicación desde el
análisis político, empezando por un estudio de la opinión pública
Comunicación
Política y de
Gobierno

desde las perspectivas clásicas y las más contemporáneas y su
vinculación con la democracia. También se estudiará la comunicación política desde la propaganda política y las campañas elec-

torales (comunicación electoral), las encuestas de opinión y el rol

de los medios de comunicación de masas y sus efectos en la
formación de la opinión pública y la fijación de agenda. Por último,

se estudiarán los enfoques de la comunicación de gobierno, la
comunicación de gestión y la comunicación de crisis.

El curso se basa en términos teóricos en el Neo-Institucionalismo
de la Elección Racional y pretende estudiar la teoría de los juegos,
Teoría de la
Decisión

sus modelos y su aplicación para explicar e interpretar los procesos de decisión política. Es decir que introduce a los y las estudian-

tes en uno de los problemas políticos fundamentales: el de la toma
de decisiones. Se abordará el problema de la racionalidad, los problemas de acción colectiva, las decisiones interdependientes, la

conversión de preferencias individuales en decisiones colectivas, la
emergencia de patrones de acción cooperativos, y el rol de las
instituciones en el proceso de toma de decisiones colectivas.A
grandes rasgos, se busca analizar el proceso de toma de decisiones en los sistemas políticos.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Este curso se centra en el estudio de las políticas sociales. Sus con-

Políticas
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tenidos mínimos son: conceptualización de las políticas sociales y

dimensiones normativas, económicas e institucionales. La cuestión

social. Políticas sociales, ciudadanía y democracia. El concepto de
derechos sociales. Las relaciones Estado-sociedad y la definición

política de las necesidades. La lucha por las necesidades en el

espacio público: la constitución de actores sociales. Esfera pública,
sociedad civil y ciudadanía. La intervención social del Estado. Regí-

menes de Estados de bienestar. Las políticas sociales en Argentina
y América Latina.

El objetivo de este curso es introducir a los y las estudiantes en el
Sociología de las
Organizaciones
Públicas

estudio de las organizaciones públicas, analizando el concepto, las

diferencias entre organización e institución y los tipos y niveles de
organización. En este sentido, se pretende abordar los diferentes

enfoques de estudio a lo largo de la historia, haciendo énfasis en el
modelo burocrático estatal, las reformas en la gestión pública de

las décadas de los ‘80 y ‘90 (New Public Management), y la gestión
pública participativa. Asimismo, se hará marcará la diferencia entre
una organización pública y una privada. Por último, se analizarán las

funciones, objetivos, procedimientos y productos de las organizaciones, los conceptos de responsabilidad, poder, conflicto y cultura
organizacionales y el contexto, las relaciones interorganizacionales
y la capacidad de adaptación.

Prácticas
preprofesionales

Las prácticas preprofesionales consistirán en la participación de

la/el estudiante en organismo estatal en cualquiera de los niveles
de gobierno, donde pueda aplicar los conocimientos.

