MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONTENIDOS MÍNIMOS
ÁREA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Problemas contemporáneos de la Administración Pública
Presenta un enfoque comprensivo de las distintas tensiones que estructuran el campo disciplinario de la
Administración Pública Contemporánea. Se abordan las dicotomías “centralización – descentralización, la
construcción de la “objetividad” y “subjetividad” del discurso científico. Los casos de Argentina, Brasil y México
en perspectiva comparada desde el análisis de los modelos burocráticos y tecnocráticos. La modernización del
Estado Argentino.
 Estado y Sociedad
El estado como instancia de articulación de relaciones sociales. Experiencia histórica en la formación de estados
nacionales. Construcción de la estatidad: pactos de dominación, funcionales y distributivos. El estado como
agente, como arena y como instrumento. Autonomía y capacidad de los estados. La agenda estatal y sus
tensiones. Introducción a los enfoques para el estudio de las políticas estatales. Actores y procesos de resolución
de cuestiones sociales. Políticas públicas y regímenes políticos. Instituciones democráticas y el proceso de
formulación de políticas públicas. Diagnóstico de la burocracia estatal. Diferenciación, integración e
interdependencia. Dimensiones normativa, estructural y comportamental. Coordinación horizontal y vertical. La
noción de capacidad institucional.
 Gestión de Políticas Públicas
Examen del proceso de gestación y cristalización de políticas estatales, tanto desde el punto de vista del tomador
de decisiones como desde la perspectiva del análisis científico social. El examen teórico de esta problemática se
completa con el análisis de casos locales y latinoamericanos con el que se intenta relacionar procesos sociales y
políticas estatales, observando sus condicionamientos mutuos y los impactos y consecuencias que se derivan
respecto del proceso de cambio social.
 Información y Gestión del riesgo
Aspectos relevantes de las Normas internacionales de información financiera para el sector público. Preparación y
presentación de informes financieros con propósito general (IFPG) de las entidades del sector público.
Información de calidad para rendición de cuentas y toma de decisiones. Marco estratégico para la aplicación de la
política de gestión del riesgo. Control Interno y administración de riesgos. Lineamientos de la OCDE. Regímenes
de transparencia. Normativas vigentes. Oportunidades ante riesgos inherentes a la toma de decisiones. Auditoria
del estado. Elaboración de un plan de gestión de riesgos basado en una estrategia de sustentabilidad del sector
público.
 Administración Pública Comparada
Aplicación de los diversos instrumentos de análisis teórico-técnico, proporcionados por las asignaturas anteriores
para realizar un examen comparativo de burocracias públicas y políticas estatales en diferentes contextos.
Análisis de contextos. Relación entre burocracia y otros poderes del estado. Formas de división horizontal y
vertical del trabajo. Aspectos normativos y comportamentales. Indicadores de productividad administrativa,
tamaño y participación sobre la economía global en una perspectiva comparada.
AREA JURÍDICA
 Derecho Constitucional
Se imparten conocimientos teóricos sobre los fundamentos del constitucionalismo moderno y su influencia sobre
la actividad administrativa del Estado. Se analizan los fundamentos ideológicos de la Constitución Argentina y sus
principales instituciones desde 1853 en adelante.

 Derecho Administrativo
Estudia el esquema político administrativo del Estado conjuntamente con los principios de su organización. Trata
el ordenamiento jurídico en relación con la organización, los servicios y el enlace con los ciudadanos. Se analizan
los órganos de la administración central, las autoridades administrativas independientes y las fuentes reguladoras
del su quehacer. Se analizan las distintas manifestaciones del obrar administrativo y las modificaciones en la
relación del administrativo con la Administración. Se presentan nociones de los cambios producidos a partir de la
privatización de los servicios públicos en sus distintas modalidades poniendo énfasis en el concepto de usuario.
 Régimen de Empleo Público
Aborda las relaciones entre el Derecho Administrativo y la Teoría General del Estado. Se analiza la estructura
constitucional del Estado, la relación de empleo público, el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública y su
reglamentación. Se desarrollarán nociones de la carrera administrativa en el sistema escalafonario vigente y el
Sistema Nacional de Profesión Administrativa dentro del contexto de las leyes de Reforma del Estado. Analiza los
procesos de Reforma Administrativa, con la finalidad de comprender los cambios acontecidos y las
transformaciones producidas en materia de empleo público.
ÁREA ECONOMÍA Y FINANZAS
 Economía del Sector Público
Brinda los elementos necesarios para identificar, comprender y analizar los modelos teóricos que explican el
funcionamiento económico. Pone al alcance del maestrando los instrumentos que permiten comprender las
variables económicas básicas del funcionamiento económico: la actividad, el crecimiento, el empleo, la inflación,
el tipo de cambio, la tasa de interés, el producto, la inversión, el ahorro. Identifica y explica las particularidades de
los diferentes tipos de intervención del Estado y los intereses políticos y económicos que se encuentran detrás de
estas tipologías.
 Administración Financiera del Sector Público
Se analizan los componentes de la Ley de Administración Financiera del Sector Público. Se considera el sistema de
Presupuesto y de crédito público, los sistemas de contrataciones y de administración de bienes. Se estudian los
sistemas de Control Interno y Externo, así como el sistema de inversiones públicas.
ÁREA ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
 Sociología de las Organizaciones Públicas
Desarrollo de un marco referencial global que presente los distintos conceptos de la sociología organizacional
aplicables al análisis de las organizaciones públicas. Se estudian preferentemente los fenómenos de racionalidad
organizacional, tecnología, contexto, contingencia, estructura de poder, distribución de recompensas y castigos,
división horizontal y vertical del trabajo, cultura organizacional, clima, integración y diferenciación. Se consideran
las hipótesis más tratadas usualmente en la literatura organizacional, a la luz de los diversos enfoques teóricos
existentes.
 Gestión del Cambio y del Capital Humano en el Sector Público
Nuevas tendencias en gestión pública: resultados para el desarrollo, estado abierto, democratización de la
gestión, transparencia y accesibilidad, incidencia ciudadana, gobernanza y gobernabilidad. El sistema de capital
humano en el sector público: desarrollo, competencias, desempeño, resultados. Líderes y gerentes. El rol del
directivo público. Los sistemas de servicio civil en Argentina y en el resto de la región.
 Técnicas de Intervención y Desarrollo Organizacional
Se analizan las herramientas de intervención para favorecer cambios organizacionales y mejoramiento de la
calidad de los servicios. Se enfatizan los procesos diagnósticos y la implementación de dispositivos para el cambio
cultural y la gestión por resultados.
ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA
 Práctica en organismos públicos o Investigación Aplicada en Institutos o Centros de Investigación
Está destinada a trasladar al ámbito público, el conocimiento y las habilidades adquiridas en el transcurso de la
carrera. Para funcionarios públicos con al menos un año de antigüedad, esta fase se traduce en una propuesta de
mejora, innovación o reorganización de su propia institución, en su área de incumbencia laboral u otra conexa.
Para el resto de los cursantes, este proceso se desarrolla durante un trimestre, en organismos públicos, u
organizaciones no gubernamentales, aplicando las capacidades adquiridas en la carrera, con la doble finalidad de
contribuir al desempeño institucional y completar la formación a través de la interacción recíproca. Todos los

maestrandos pueden optar por cumplir este requisito en institutos o centros de investigación, a través de
prácticas investigativas enmarcadas en una realidad determinada del sector público (investigación aplicada).
ÁREA DE MATERIAS OPTATIVAS
Las asignaturas de esta naturaleza, se renuevan periódicamente, a fin de reflejar nuevas realidades, nuevas
necesidades o nuevos problemas emergentes en el sector, ya sea en el orden nacional, subnacional o
internacional. A título de ejemplo mencionamos las siguientes:
- El sector público como actor en los programas internacionales de desarrollo económico: Análisis de la relación
entre estructura institucional y políticas públicas en diversos países en desarrollo, con énfasis en el estudio de
casos en América Latina.
- Ética política, transparencia y anticorrupción: Focaliza la ética comprendida como quehacer colectivo, en que la
comunidad y el individuo generan pautas de conducta para el desarrollo de la convivencia, la autonomía y la
libertad del hombre. Provee las herramientas para reconocer los principales postulados y principios que hacen a
una buena gobernanza. Analiza la moralidad democrática y su antítesis: la corrupción. Presenta los modelos
nacionales e internacionales para interpretar y resolver dilemas éticos inherentes a la función pública.
- Regulación económica de los servicios públicos: Estudia el concepto de servicio público desde la perspectiva de
la tecnología, los costos de transacción, los contratos, la estructura organizativa y el control. Presenta el esquema
de composición de tarifas y los mecanismos de regulación. Se analizan, en particular, las industrias petrolera y del
gas, el sector eléctrico, el transporte, las comunicaciones y el servicio de agua y saneamiento.
ÁREA METODOLÓGICA
 Redacción y Producción Académica
Nociones de gramática. Nociones de sintaxis. Puntuación. Tipos de textos académicos: artículos, ensayos,
proyectos de investigación, informes de investigación. Trabajos finales de Especialización. Trabajos finales de
Maestría. Tesis de doctorado. Estructura del escrito académico. Técnicas de argumentación escrita. Técnicas se
presentación oral. Normas de citado (APA, y otras, en su versión más reciente). Producto esperado: artículo.
 Metodología de la investigación y Técnicas Cuantitativas
Relación entre teoría e investigación. Diversos propósitos de la investigación. Definición del tema o problema de
investigación. Las preguntas orientadoras básicas al iniciar un trabajo de investigación. Teoría y sistemas de
hipótesis. Estado del arte y marco teórico. Estrategias y técnicas de búsqueda para la elaboración del marco
teórico. Utilización de software para búsqueda y registro de la bibliografía. Los objetivos de la investigación. El
diseño de investigación. Diversos tipos de diseños. Universo. Muestras. Distintos tipos. Los conceptos, su
formación, sus niveles, su función. Unidad de análisis. Las variables/ ejes relevantes. Diferentes clasificaciones.
Categorías de las variables. Operacionalización de las variables. Indicadores e índices. El trabajo con datos
secundarios (censos, encuestas nacionales, sectoriales, etc.). Técnicas de recolección de información. El análisis
de la información: Análisis cuantitativo. Análisis cualitativo. La triangulación. El proyecto de tesis. Preselección del
director.
 Taller de Tesis I
Revisión del proyecto y de la adecuada delimitación del universo y los tipos de muestra seleccionados. Selección
del Director. Elaboración del marco teórico y la bibliografía preliminar. Avances hacia el producto final.
Estrategias de defensa oral. Asistencia a actos de defensa. Coloquios de maestrandos de la carrera con
presentación de trabajos en sus distintas etapas de desarrollo.
 Taller de Elaboración de Tesis (Taller II)
Revisión de contenidos metodológicos y sustantivos. Revisión del marco teórico y la bibliografía preliminar.
Cumplimiento de uno o varios objetivos específicos. Presentación de hallazgos. Una vez aprobado este taller, el
alumno continuará con la elaboración de la tesis, junto a su Director.

