LICENCIATURA EN GESTIÓN PÚBLICA
CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR
Objetivo general

La Licenciatura en Gestión Pública se propone la formación de profesionales capaces de analizar la
realidad e intervenirla a partir de los conocimientos sobre las dinámicas de funcionamiento del
Estado, del gobierno y de la gestión pública, sus estructuras, los actores que intervienen y lo relativo a los sistemas políticos contemporáneos. A su vez, se pretende profundizar los conocimientos
sobre el diseño, análisis y evaluación de las políticas públicas, en general, con especial atención en
las políticas sociales, prestando atención a los actores que intervienen en dichos procesos y los
conflictos de intereses y de cooperación que implican.

Objetivos específicos

- Desplegar una perspectiva de análisis apoyada en una rigurosa reflexión teórica para el estudio
del funcionamiento del Estado, del gobierno y de la gestión pública.
- Brindar herramientas teórico-metodológicas para que estudiantes, graduados y graduadas
puedan desempeñarse diseñando, implementando y evaluando políticas públicas.
- Ofrecer una formación académica que permita profundizar el entendimiento del funcionamiento del sector público para promover la inserción profesional estudiantes, graduados y graduadas
en la Administración Pública.

Alcances del Título

- Crear y coordinar instituciones y organizaciones que participan en los procesos
de toma de decisiones políticas.
- Formular, implementar, evaluar y monitorear políticas públicas en todos los nivel
de gobierno.
- Diseñar e implementar procesos de gestión interna de la Administración Pública
estatal.
- Brindar asesoramiento, realizar diagnósticos y elaborar informes sobre el
contexto político nacional e internacional para un uso estratégico en el sector público.
- Asesorar a protagonistas del sector público en las relaciones de poder, el
funcionamiento de las instituciones, los actores intervinientes y los procedimientos y
estructuras a través de los cuales se llega a la toma de decisiones políticas

Perfil del egresado/a

El/la Licenciado/a en Gestión Pública es un profesional capaz diseñar e implementar políticas
públicas, instituciones y organizaciones a través de las cuales está capacitado para entender los
procesos de toma de decisiones políticas y evaluar sus dinámicas y eficacias. Asimismo, posee la
formación necesaria para interpretar y explicar las estructuras, procedimientos y procesos políticos, en función del análisis de las relaciones de poder entre la autoridad, los individuos, los grupos
y las organizaciones, dado que comprende las estructuras y los actores políticos y sociales que
intervienen en los procesos de la misma índole.
En detalle, el/la Licenciado/a en Gestión Pública está capacitado para:
- Analizar e interpretar las políticas públicas y colaborar en la funcionalidad de los aspectos organizativos de la Administración Pública, ya sea diseñándolas, implementándolas o evaluándolas.
- Liderar equipos encargados de procesos de gestión y/o reforma de procesos administrativos.
- Desempeñarse en diferentes niveles de la Administración Pública en cargos de asesoramiento y
dirección de grupos de trabajo.
- Diseñar e implementar procesos de gestión, evaluación y control de tareas administrativas.
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