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objetivos.
• Profundizar la preparación humanística para su desempeño en el
ámbito público.
• Ampliar los conocimientos de los procesos de cambio en el
entorno estatal como consecuencia de la globalización.
• Perfeccionar a los profesionales en el área de las políticas públicas a través de un entrenamiento intensivo en el proceso y metodología de análisis.
• Fomentar el entendimiento acerca del nuevo rol de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y control de las políticas públicas.
• Promover el conocimiento profesional acerca de las experiencias
sobre reforma del estado y administrativa en América Latina y en
otras regiones del mundo.
• Ampliar la capacitación profesional a través de un entrenamiento
intensivo para el análisis y elaboración de políticas públicas en
cuatro áreas de intervención específicas: políticas públicas educativas, de seguridad, de desarrollo local y de salud.
• Promover el conocimiento de los métodos de investigación y de
análisis de las políticas públicas.

campo profesional.
Desempeño especializado en el estado –orden nacional,
provincial y municipal-; en universidades –académicos
e investigadores interesados en las políticas públicas
y en los problemas públicos-; en las instituciones
independientes o think tanks, los grupos de interés
tales como sindicatos, grupos ambientalistas, asociación
de consumidores, etc.-; en partidos políticos e,
incluso, consultoras independientes y empresas;
entre otros, con sólido manejo en análisis, diseño,
agenda, investigación y demás abordajes en el campo
de las políticas públicas.

Dictamen CONEAU del 27 de diciembre de 2011
Sesión N° 346. RM Nº 530/13. Res. CS Nº 127/10.
modalidad: presencial

(Mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio
dispuesto por el Gobierno Nacional, la cursada se realizará
por la plataforma a distancia de la UCALP)

duración: 2 cuatrimestres

bonificaciones:

50% en matrícula y aranceles

Agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional,
Provincial y Municipal; Poder Judicial Nacional y Provincial.
Beneficios para ex alumnos UCALP (Beca por 2° carrera)

Plan de estudios

1er. año

Requisito de ingreso:

materia

mod.

El Estado, la Globalización y la Formulación de Políticas

1C

Públicas
El Análisis de las Políticas Públicas

1C

Los Nuevos Paradigmas Administrativos

1C

Las Estrategias de Promoción del Desarrollo en el Siglo

1C

referencias: mod. modalidad c: cuatrimestral

XXI
Políticas Públicas y Protesta Social (Seminario)

1C

Políticas Públicas y Técnicas de Gestión: Políticas

2C

Educativas
Políticas Públicas y Técnicas de Gestión: Políticas de

2C

Seguridad
Políticas Públicas y Técnicas de Gestión: Políticas de

2C

Desarrollo Local
Políticas Públicas y Técnicas de Gestión: Políticas de

2C

Salud
Metodología de la Investigación para el Análisis de las

- Título universitario de grado en instituciones
universitarias (art. 40 de la Ley de Educación
Superior Nº 24.521) correspondiente a alguna de las
siguientes carreras: Ciencia Política, Abogacía,
Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internaciones, Economía, Administración de Empresas,
Periodismo, Sociología, Trabajo Social, Seguridad,
Gestión de Recursos Humanos e Historia.
- Entrevista personal con las autoridades de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
- Idioma inglés necesario para la comprensión de
textos complejos. En caso de no cumplir este
requisito, el candidato deberá rendir una evaluación
en donde se demuestre los conocimientos exigidos.
(De acuerdo con el Consejo de Europa, los requisitos
coinciden con el nivel C1, que certifica las siguientes
habilidades “Es capaz de
comprender una amplia variedad de textos extensos
y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer
en ellos sentidos implícitos.”.

2C

Políticas Públicas
Los Regímenes Jurídicos del Empleo Público en la

2C

provincia de Buenos Aires y sus Municipios (Seminario)

Título: Especialista en Políticas Públicas

Otros posgrados que podés
estudiar en la UCALP
Especialización en Derecho de Familia
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Derecho Tributario y Finanzas Públicas

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

ucalp.edu.ar/bernal

Lunes a viernes, 9 a 20 h

infobernal@ucalp.edu.ar
/ucalpsedebernal

0221 439 3100 int. 1123 / 1150

BAHÍA BLANCA (BB)

Cel. 221 605 2018
FB /ucalp
IG @ucalp

Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
/UCALP Sede Bahía Blanca

info@ucalp.edu.ar
ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
/UCALPRos

SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés

ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
/UcalpSM

