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PROGRAMACION DOCENTE 

ASIGNATURA: POLITICAS PÚBLICAS Ciclo: Profesional 

Carrera: Licenciatura en Administración Código: 247 

Curso: 5to. año 1er. Cuatrimestre Res. CD N° 005/2015 

Profesor Titular:  
MURA, Raúl 
raulmura@gmail.com  
 

Títulos académicos: Agrimensor, Licenciado en 
Educación, Administrador Gubernamental, 
Especialista en Planificación y Gestión, Gerente 
Social. 
Dedicación: Exclusiva  

Profesor Adjunto: 
ARGERICH, Adriana Argentina 
aargerich@yahoo.com 

Títulos académicos: Contador Público Nacional, 
Especialista en Contabilidad Superior y Auditoría. 
Dedicación: Semi- exclusiva 

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA: 

El Documento Curricular de las carreras de grado de la Facultad propone en sus 

fundamentos el promover la eficiencia social de la educación superior a través de su 

modernización académica. Esta modernización la define en el sentido de dotar a la 

enseñanza en la universidad de las estructuras, los mecanismos y los contenidos 

académicos, aptos para responder adecuadamente a las características más sobresalientes 

de la sociedad contemporánea, es decir, a la obsolescencia, cada vez más rápida del 

conocimiento y de muchas de las instituciones con que tratamos cotidianamente; a la 

creciente velocidad con que se producen cambios, de la más variada índole, en la 

sociedad y consecuentemente a la nueva noción del tiempo para la toma de decisiones; a 

los fenómenos de globalización y regionalización; al incesante desarrollo tecnológico 

acompañado por un creciente desempleo1. 

La asignatura que nos ocupa pretende encontrar estrategias que posibiliten formar 

graduados capaces de desarrollar sus potencialidades en un mundo básicamente cambiante, 

para ello pretendemos desarrollar un enfoque de nuestra asignatura que plantee como 

dimensiones de abordaje de la enseñanza la aplicación de los contenidos conceptuales 

establecidos en el Plan de Estudios asociados a identificar y construir en los alumnos 

capacidades actitudinales, procedimentales y éticas utilizando las tecnologías disponibles de 

acceso a la información y al conocimiento con el objetivo general de desarrollar su 

potencialidad para el aprendizaje permanente.  

Nos encontramos en un momento histórico donde la reconfiguración de la matriz de 

intervención, tamaño y morfología del Estado y la Administración Pública y de los modelos 

de gestión y políticas públicas ha significado una transformación tan importante como la que 

a partir de la década del 30 y hasta bien entrados los años 70 significaron la aparición y 

consolidación de los modelos de Estado llamados keynesiano, benefactor, desarrollista o 

socialista, que en sus distintas manifestaciones implicaron la superación del Estado Liberal 

decimonónico. (Schweinheim2: 2004). 

Nuestro país, nuestra provincia y nuestro territorio no se encuentran ajenos a estos 

procesos sociales; reconocemos transformaciones tecnológicas, económicas, estatales y 

políticas. El inicio de este nuevo siglo marcó una fuerte crisis de la legitimidad política que 

dio cuenta de una fuerte reestructuración de las relaciones entre el Estado y la Sociedad.  

Estos cambios estructurales se han caracterizado por la consolidación de un capitalismo 

global asociado a la revolución tecnológica de las últimas cinco décadas, combinada con 

profundas transformaciones en el rol y configuración de los Estados Nacionales, tanto en los 

países del capitalismo avanzado, como los ex estados socialistas y los países del Tercer 

                                                 
1
  Broveto, Jorge. Conferencia de clausura: "La Educación Superior y el Futuro". Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación  

superior en el siglo XXI. Visión y acción, UNESCO, París, 9 de octubre de 1998. 

2  Schweinheim, Guillermo F. F. Patrones de institucionalización de las decisiones públicas y déficit de republicanismo en el caso argentino. INAP – 

Subsecretaría de la Gestión Pública. Serie Desarrollo Institucional y Modernización del Estado Nº 70. Buenos Aires – Argentina. Septiembre 2004. 
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Mundo, incluido América Latina. Nuestro pueblo está atravesando una crisis generalizada en 

todos los órdenes de la vida en sociedad; ello nos hace reflexionar sobre cómo pensar al 

Estado, la Economía y el Sistema Político. 

Tal situación nos interpela en la consolidación de derechos sociales que van configurándose 

como estrategias superadoras de la situación de pobreza que atraviesan muchos de 

nuestros comprovincianos y compatriotas en todo el territorio nacional. La experiencia 

vivida en nuestro país, en los últimos años, manifestó una exponencial combinación de 

pobreza, desigualdad, a pesar del crecimiento sostenido del producto bruto interno, crisis 

fiscal, default de los servicios de la deuda pública y privada, ruptura generalizada de los 

contratos públicos y privados y de las instituciones. En este marco, el incremento de las 

movilizaciones sociales, la aparición de nuevos actores y movimientos populares, el 

desencanto político, la imagen negativa generalizada de los políticos y los partidos y la 

percepción pública nacional e internacional de corrupción extendida constituyen corolarios 

políticos de la crisis socio - económica. 

La recuperación de los espacios de autonomía y capacidad de acción del sistema político 

administrativo resulta imperativa para sociedades que tienen que adaptarse a situaciones 

de esta complejidad. Pensemos si no, en las características que ha adquirido la economía 

mundial, el alto nivel de competitividad tecnológica que exige la incorporación al mercado 

internacional y la necesidad de inversiones cuantiosas en desarrollo científico y tecnológico 

a las que obliga esa incorporación; o en los peligros de desintegración social que produce un 

modelo de acumulación que dualiza a la sociedad y genera una creciente masa de excluidos, 

la latente amenaza de anomia que generan las tendencias a la desregulación normativa, 

etc.; nos interpela como docentes sobre el profesional que debemos formar para su 

incorporación a estos escenarios, donde son a la vez agentes de cambios y sujetos del 

mismo proceso. 

En el marco de estas consideraciones, las posibilidades de fortalecimiento del sistema 

político administrativo dependen en un todo de la recuperación de la legitimidad del 

quehacer político. Para lo cual parece necesario rediseñar los modos de procesar las 

decisiones. Se trata de un cambio en los modos de hacer política que permita reconstituir 

los lazos entre sociedad civil y política recuperando la identidad necesariamente política de 

esta articulación. 

De allí la importancia de generar espacios de consenso y articulación entre los diferentes 

actores de la arena política que posibilite encontrar el camino de construcción de una 

agenda de “Políticas de Estado” que posibiliten la recuperación de la credibilidad en la 

“política” como herramienta de la articulación social y la atención de demandas crecientes 

que le den legitimidad a las formas de organización que va tomando el sistema político 

administrativo de nuestras sociedades. 

Todo diseño institucional debe garantizar patrones de comportamiento, incorporando o 

excluyendo del proceso decisorio y aún del juego político a los actores sociales, económicos 

y obviamente políticos. De ese modo, las reglas de juego para la gestión de las decisiones 

públicas modelan las conductas y los valores de los actores políticos, económicos, sociales y 

administrativos.   

Asimismo, incentivan o desincentivan a la participación y a la búsqueda de posiciones de 

poder relativas por parte de individuos o actores colectivos. Finalmente, las instituciones 

administrativas tienden a favorecer o desfavorecer la constitución y la organización de 

determinado tipo de actores políticos y sociales, induciendo criterios de representación. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

La propuesta académica de la asignatura busca responder a lo establecido en el Documento 

Curricular de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración que enmarca el Plan 

de Estudios aprobado para la Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración. 
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En el desarrollo de la estrategia planteada en los primeros párrafos y teniendo en cuenta lo 

descripto como escenario donde se movilizan los diferentes actores sociales, políticos y 

económicos se busca en un primer momento acercar al alumno a los conceptos básicos 

sobre el Estado, la Administración y el Gobierno, entendiendo que es la tríada fundamental 

que nos guiará por este camino de abordaje del desarrollo y las Políticas Públicas, para 

cerrar el desarrollo de estos contenidos básicos de la asignatura se trabajará una visión del 

Estado Benefactor actual como expresión de la acción indelegable del Estado en la Sociedad 

y la consolidación de la ciudadanía y sus derechos consecuentes.  

Luego, abordaremos el análisis del proceso de Reforma del Estado donde intentaremos que 

el alumno conozca, analice y construya las bases de la nueva configuración de la matriz  

Democracia – Estado - Sociedad en el mundo, nuestro país, la región y la provincia. 

Sobre los conceptos enunciados precedentemente abordaremos en primer término la 

construcción de una visión sobre el Desarrollo Humano a nivel de agrupamiento de Estados 

de segundo y tercer nivel y del Desarrollo Local entendido como el logro de determinados 

objetivos sobre un territorio que busca la formación de una estrategia para mejorar sus 

condiciones de vida, finalmente tomaremos el concepto de sustentabilidad y sostenibilidad 

para construir una perspectiva de desarrollo a futuro. 

No se puede hablar de democracia, de política, de alianzas sociales, etc., sin considerar los 

modelos de participación del ciudadano sobre la cuestión del Estado, por ello se analizarán 

los mecanismos de control social sobre la política pública buscando dar una visión de cómo 

se puede perfeccionar el sistema democrático. 

Luego se buscará el proceso de conceptualización del ciclo de las políticas públicas tratando 

de lograr que el alumno pueda comprender las fases de la política, las formas de análisis 

disponibles en la literatura científica y finalmente adquiera las competencias necesarias para 

lograr su formulación en el marco del conocimiento adquirido. 

Para ello, en todos los casos, se apelará al desarrollo de casos que le den significado al 

aprendizaje buscado aplicando de esta manera estructuras significativas que le muestren la 

aplicabilidad del conocimiento a transmitir. 

Finalmente, se abordarán los sectores de intervención del Estado que presentan 

características propias tales como salud, educación, empleo, vivienda, seguridad, etc., La 

intencionalidad educativa de la Cátedra persigue un modelo de enseñanza para la 

comprensión que permita al alumno ir construyendo sus aprendizajes bajo la guía de los 

docentes, se plantea para ello un modelo de secuenciación de contenidos que permita 

aprendizajes que en forma acumulativa, secuencial y espiralada se vuelquen en la 

construcción de las competencias deseadas. 

En función de ello nos proponemos aplicar un sistema de evaluación continua mediante el 

sistema de portafolio que posibilite que la misma se transforme en una instancia más de 

aprendizaje y no en un instrumento de control de información acumulada. 

Las evaluaciones de control de las competencias alcanzadas permiten que además de la 

evaluación de la construcción grupal de los trabajos prácticos, los denominados parcial 1 y 2 

posibiliten observar los aprendizajes individuales logrados. 

Con ello pretendemos aportar a la formación del Licenciado en Administración una visión del 

Estado, la Sociedad y Modelos de Desarrollo que le den una visión actualizada de los 

escenarios donde le tocará en suerte desarrollarse como persona, ciudadano y profesional. 

Entendiendo que el estadío de formación universitaria busca per - se la formación de los 

líderes del futuro en nuestra y cualquier sociedad que nuestro alumno decida vivir. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 Conocer la naturaleza del Estado, el Gobierno y la Administración Pública.  

 Conocer la configuración que fue adoptando el Estado del Bienestar en las últimas 

décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI. 
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 Conocer y analizar los procesos de Reforma del Estado en Argentina y la Región de 

Latinoamérica. 

 Conocer e interpretar los modelos de desarrollo que se proponen desde el Estado a nivel 

Nacional, Regional y Local.  

 Analizar mecanismos de control social en la gestión del Estado.  

 Conocer el proceso de identificación, elaboración, implementación y evaluación de las 

políticas públicas.  

 Conocer y comprender la administración de Políticas Públicas de sectores de intervención 

del Estado que presentan características especiales.  

 

EVALUACIÓN 

Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión de los 

contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación de 

procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación 

de los temas trabajados a lo largo de la cursada. Se propone que la actividad sea de 

elaboración y aplicación que se fundamente en los elementos teóricos desarrollados.  

Se busca de esta manera verificar la apropiación de capacidades conceptuales que le 

permitan la construcción de capacidades procedimentales; en ambos casos la modalidad de 

evaluación a través de trabajos prácticos elaborados en base a un proceso de investigación 

exploratoria que el alumno debe realizar utilizando los fundamentos teóricos proporcionados 

tanto en las clases teóricas como en la bibliografía que se pone a disposición de los alumnos 

permiten dar cuenta del grado de adquisición de las capacidades procedimentales, las 

mismas serán evaluadas tanto en la presentación escrita de la producción como en la 

presentación oral de las propuestas que se elaboren en base a las consignas dadas por la 

cátedra para los exámenes parciales. 

En todos los trabajos se evalúan un conjunto de elementos tales como la elaboración en 

equipos de trabajo, la definición de valores éticos y morales que permitan establecer el 

grado de compromiso con la responsabilidad social del egresado de una carrera 

universitaria. 

Criterios de Evaluación. Se evaluarán la presentación paratextual del trabajo; el orden 

lógico en la presentación del contenido de las diferentes etapas del proceso de construcción, 

la argumentación teórica para justificar las propuestas y la correcta aplicación de los 

contenidos. Asimismo se tomarán en cuenta la consideración de los alumnos sobre el 

conjunto de valores que se denoten en la elaboración del trabajo en base a las propuestas 

que se presenten. 

Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán los tres 

trabajos prácticos que irán componiendo el portafolio, los cuales deberán respetar los 

criterios establecidos en el ítem anterior y se realizarán exámenes parciales. 

Exámenes teórico – práctico (Parciales). 

Los exámenes parciales consisten en la evaluación teórica de los contenidos; el Parcial Nº 

01 corresponde a las unidades 01 a 05; el Parcial Nº 02 corresponde a las unidades 06 a 

09.  

Trabajos Prácticos. 

Los trabajos prácticos presentan las características de ir construyéndose a lo largo del 

dictado de la asignatura, se pretende una conceptualización teórica y metodológica de los 

temas abordados aplicándolos a una monografía de carácter integrador en los trabajos 

prácticos correspondientes.  

Se evaluará la adecuación y precisión conceptual en la presentación de los contenidos y la 

corrección de la expresión oral, el manejo de los conceptos desarrollados en la Bibliografía 

Obligatoria y la elaboración conceptual individual que haya logrado el alumno. 
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La nota final de la asignatura estará compuesta de: 

 40% por ciento de ponderación a la nota promedio de los trabajos prácticos (Orales y 

escritos). 

 30 % de ponderación a la nota del Parcial Nº 01. 

 30 % por ciento de ponderación a la nota del Parcial Nº 02.  

 

TRABAJOS PRÁCTICOS. 

Condiciones de elaboración: 

El trabajo puede ser elaborado en forma grupal. Deberá realizarse en hoja tamaño A4, con 

espaciado simple, letra Arial 12, espaciado anterior de 6 pts y espaciado posterior 0. Con 

sangría francesa de primera línea de 1,5 cm. La extensión mínima del mismo deberá ser de 

15 carillas, con márgenes simétricos de 2,5 centímetros.  

Los trabajos deberán presentar un planteo del tema a trabajar, donde se describan los 

contenidos del mismo y su importancia en cuanto a su abordaje en el marco de la 

asignatura. Podrán relacionarse con los contenidos de otras asignaturas de la carrera pero 

fundamentalmente deberá reflejar la bibliografía obligatoria propuesta por la cátedra en la 

argumentación conceptual que realicen. Deberán referenciarse los autores utilizados de 

acuerdo a las reglas del arte. 

El desarrollo de los hechos que van registrando a lo largo del análisis deberá indicar la 

fuente que han utilizado para el logro de los mismos adecuadamente referenciados de 

acuerdo a las normas que se encuentran a disposición de los alumnos en la bibliografía que 

se les facilita. Las conclusiones a las que arriben deben ser de elaboración propia con una 

adecuada argumentación discursiva que se funde en los hechos descriptos y el marco 

conceptual elaborado.  

Trabajo Práctico Nº 01: Elaborar una monografía sobre el Estado. En la misma deberá 

abordar una discusión sobre Estado, Gobierno y Administración Pública a través de un 

enfoque basado en el material bibliográfico facilitado por la cátedra y otras referencias que 

los alumnos estimen conveniente enriquecer a partir de un investigación grupal. 

A partir de la misma analizar el caso de la Provincia de Catamarca o de una Municipalidad 

de la Provincia de Catamarca debatiendo la forma de construcción del Estado y sus 

componentes; el grado de consolidación del modelo de Estado de Bienestar identificado y 

las reformas aplicada en su ámbito.  

Deberán obligatoriamente dar cuenta de la bibliografía obligatoria de la asignatura. En el 

caso de ser grupales deberán contener una conclusión individual de al menos tres carillas 

donde puedan expresar su posicionamiento ante el tema en forma personal. 

 

Trabajo Práctico N° 02: Elaborar una conceptualización sobre el desarrollo de una 

sociedad; a partir del mismo analizar la estrategia de desarrollo que se aplica en el Estado 

elegido en el TP N° 01 abordando los diversos modelos que se presentan, deberán analizar 

los elementos que fundamenten desde el marco conceptual a fin de proponer una mirada 

sobre el grado de desarrollo alcanzado, tomar al menos cuatro dimensiones del desarrollo. 

La conclusión debe expresar una mirada hacia el escenario futuro que se espera lograr. En 

el caso de ser grupales deberán contener una conclusión individual de al menos tres carillas 

donde puedan expresar su posicionamiento ante el tema en forma personal. 

 

Trabajo Práctico Nº 03: Elaborar el análisis de una política pública describiendo el ciclo de 

la misma y su grado de efectividad, visualizar el tipo de evaluación que se propone y el 

grado de cumplimiento de la misma; la descripción de la misma abordará las características 

y problemas de la administración de un sector de intervención del Estado en las áreas 



Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

247 - Politicas Públicas 2015  6 

 

definidas en los contenidos de la Unidad 8, argumentar sobre los modelos de intervención 

que se registran, el grado de la participación ciudadana en el control social observado. En el 

caso de ser grupales deberán contener una conclusión individual de al menos tres carillas 

donde puedan expresar su posicionamiento ante el tema en forma personal. 

 

Para regularizar la materia el alumno deberá: 

 Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 40% 

del máximo establecido para cada no de ellos. 

 Aprobar las DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del 40% del 

máximo establecido para cada una de ellas. Se puede recuperar UN (1) parcial. 

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras: 

 Alumnos con Promoción: quienes reúnan los siguientes requisitos de regularidad: 

 Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 

70% del máximo establecido. 

 Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del 70% del 

máximo establecido para cada una de ellas, sin aplazo.  

 Alumnos Regulares: deberán aprobar un examen final oral, de carácter teórico, que 

abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad 

establezca a esos efectos.  

 Alumnos Libres: Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una 

primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos contenidos en el 

programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, en la cual 

deberá presentar y defender una monografía  similar al desarrollado por los alumnos en el 

cursado de la cátedra en los Prácticos, con un tema asignado por la cátedra. 

La monografía deberá ser presentada TREINTA (30) días antes del examen y ser aprobada 

con un  70 % de efectividad, hasta SIETE (7) días antes de la fecha examen. 

 

CONTENIDOS MINIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Políticas Públicas. Reforma del estado y desarrollo organizacional. Administración del 

desarrollo. Desarrollo regional y local. Control social en la gestión pública. Administración de 

programas especiales (salud, justicia, vivienda, educación, etc.). El Estado de bienestar en 

su conformación actual. 
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PROGRAMA ANALITICO 

ASIGNATURA: POLITICAS PÚBLICAS Ciclo: Profesional 

Carrera: Licenciatura en Administración Código: 247 

UNIDAD 1: Estado. Teoría del Estado. Modelos de Estado. Relación entre Estado – 

Administración Pública – Gobierno. Características del Gobierno y de la Administración 

Pública. Democracia como sistema de gobierno. La tensión entre la tradición liberal y las 

experiencias populistas. Las situaciones críticas que debieron afrontar las nuevas 

democracias y su proceso de institucionalización. Análisis comparativo de las características 

de las democracias representativas. Debate y reflexión sobre los modelos locales y 

regionales del NOA Argentino. 

Bibliografia obligatoria: 

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Disponible en: 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php  

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. Disponible en: 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/ constitucionesprovinciales/catamarca.htm  

EVANS, Peter [1996] (2008). “El Estado como problema y como solución”. En ACUÑA, Carlos H. (Compilador). Lecturas sobre el 

Estado y las Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Buenos Aires, 2° Edición, Proyecto de 

Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros. Pp. 21 – 58. 

MANN, Michael (2008). “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados”. En ACUÑA, Carlos H. 

(Compilador). Lecturas sobre el Estado y las Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Buenos Aires, 

2° Edición, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros. Pp. 59 – 80. 

O´DONNELL, Guillermo (2008). “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva 

latinoamericana con referencias a países poscomunistas”. En ACUÑA, Carlos H. (Compilador). Lecturas sobre el Estado y las 
Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Buenos Aires, 2° Edición, Proyecto de Modernización del 

Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros. Pp. 83 – 103. 

O´DONNELL, Guillermo (1977). Apuntes para una teoría del Estado. Buenos Aires, Cedes. 

OSZLAK, Oscar (2008). “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva 

latinoamericana con referencias a países poscomunistas”. En ACUÑA, Carlos H. (Compilador). Lecturas sobre el Estado y las 

Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Buenos Aires, 2° Edición, Proyecto de Modernización del 

Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros. Pp. 119 – 145. 

OSZLAK, Oscar (2003). ¿Responsabilización o respondibilidad?: el sujeto y el objeto de un Estado responsable. Ponencia 

presentada en el Panel "¿Es posible la responsabilización en el Estado?: aspectos teóricos y epistemológicos‖, en el marco del VIII 

Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Publica. Ciudad de Panamá, Panamá, 28 - 31 
de octubre. 

NINO, Mariano (2006). “Perspectivas analíticas sobre la administración pública. Una recopilación bibliográfica”. Apuntes de la 

Cátedra de Seminario: “Reforma del Estado. Agendas de Reforma y Estrategias de Desarrollo”, Carrera de Ciencia Política, Facultad 

de Ciencias Sociales, UBA; Buenos Aires. 

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

ABAL MEDINA, Juan Manuel; JAIME, Fernando Martín (2007). Poder, actores e instituciones. Buenos Aires, Documento de 

Trabajo para la Administración Pública N° 01, Jefatura de Gabinete de Ministros.  

ABERBACH, Joel D.; ROCKMAN, Bert A. (1988). Revisión de la Imagen IV: los roles ejecutivos y políticos. El gobierno: 
Publicación Internacional sobre Políticas y Administración, Vol. 1, N° 1, Enero, pp. 1-25, Comité de Investigación sobre la 

Estructura y la Organización del Gobierno de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas. 1988. Documento On Line. Cátedra 

de Administración y Políticas Públicas. Licenciatura en Ciencias Políticas (UBA). Profesor: Thwaites Rey, Mabel. Sitio: 

www.catedras.fsoc.uba.ar/thwaites. Consultado el 30 de mayo de 2006. 

ANDRIEU, Pedro Enrique (Compilador) (2007). “Estado y Administración Pública en Argentina”. En: ANDRIEU, Pedro E. et al: 

Sociedad, Economía, y Estado. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Tercera edición 

ampliada febrero 2007 (CD incluyendo hasta el momento los libros: Modernización y Reforma del Estado Nacional Argentino;  

Desarrollo, Política Económica y Social y Reforma del Estado; Estado y Administración Publica en Argentina; Las Empresas Publicas 

y las Privatizaciones en Argentina; Modelos, Planes y Políticas Económicas y Sociales en Argentina). 

BLOGS DE LECTURA: http://gobierno.atompedia.com/es/wordpress/democracia  

CAMINAL BAQUIA, Miquel (Editor) (2005). Manual de Ciencia Política. Madrid, Sefunda Edición, Editorial Tecnos. 

CHAVARRIA SUAREZ, Mario Cruz (2008). Teoría y práctica de la democracia. Reflexiones sobre nuevos aportes para su estudio. 

México D.F., Tesis para la obtención del grado de Magister en Sociología de la Universidad Iberoamericana. Capítulos II y III. Pp. 

56-121. 

JACOME, Francine (2010). Evolución/Involución de la democracia en América Latina. Caracas, Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales (ILDIS), Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert. 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/%20constitucionesprovinciales/catamarca.htm
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/thwaites
http://gobierno.atompedia.com/es/wordpress/democracia


Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

247 - Politicas Públicas 2015  8 

 

OFFE, Clauss (2008). “Formación histórica del Estado en América Latina: elementos teórico - metodológicos para su estudio”. En 

ACUÑA, Carlos H. (Compilador). Lecturas sobre el Estado y las Políticas Públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el 

actual. Buenos Aires, 2° Edición, Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros. Pp. 105 – 118. 

STRASSER, Carlos (2003). “La Sociedad y la Política. En necesidad de Ideología”. Buenos Aires, Revista SAAP (Sociedad Argentina 

de Análisis Político); Vol. 1, Nº 2. Pp. 233 – 246. 

STRASSER, Carlos (2008). ―Democracia y soberanía popular. Mitos y realidad a principios del siglo XXI‖. Buenos Aires, Revista 
SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político); (ISSN 1666-7883) Vol. 3, Nº 2, junio, 471-482. 

ZELLER, Norberto (2007). Marco conceptual metodológico para el estudio de las Políticas Públicas. Dirección de Investigaciones, 

Instituto Nacional de la Administración Pública, Subsecretaría de la Gestión Pública de la Nación, Buenos Aires, Mayo. Capítulos A. 

 

UNIDAD 2: El Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar: desarrollo histórico. 

Evolución de los derechos sociales en la región y en Argentina. La configuración actual del 

Estado de Bienestar. La seguridad social en la Argentina. La articulación de los niveles de 

gobierno. Los Programas Sociales en la Argentina: modelos de gerenciamiento social y 

estrategias de intervención. Análisis de casos. 

Bibliografia obligatoria: 

FERNÁNDEZ RIQUELME, Sergio; CARAVACA LLAMAS, Carmen (2011). “La política social. Presupuestos teóricos y horizonte 

histórico”. Aposta, Revista de ciencias sociales Nº 50, Julio, Agosto y Septiembre; disponible en 
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/serferi.pdf. Pp. 01-46. 

FREIER, Susana (2010). “Las Políticas Sociales como consecuencia de la Reforma del Estado”. Universidad Católica Argentina, 

Programa de Investigación ―La deuda Social‖; documento en Línea, consultado el 10 de febrero de 2012, Disponible en 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo32/files/politicas-sociales-2002.pdf 

LEVIN, Silvia (2004). “Los desafíos de la ciudadanía en las sociedades contemporáneas”. Revista SAAP (ISSN 1666-7883) Vol. 2, 

Nº1, diciembre, Buenos Aires, Pp. 35-68. 

RODRÍGUEZ, Alejandro E. (2005). “Nueva cuestión social y políticas públicas”. Revista SAAP (ISSN 1666-7883) Vol. 2, Nº2, 

septiembre, Buenos Aires, Pp. 285-292. 

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

FREIJEIRO VARELA, Marcos. ―¿Hacia dónde va la ciudadanía social? (de Marshall a Sen)”. Revista Andamios de Investigación 

Social, Volumen 5, número 9, diciembre, 2008, pp. 157-181. 

GOMEZ DE PEDRO, María Esther (2001). El Estado de Bienestar. Presupuestos éticos y políticos. Tesis Doctoral Universidad de 

Barcelona, Barcelona. Capítulo IV, La instauración de los Estado del Bienestar; y, Capítulo V, Ante la crisis del Estado del Bienestar. 

Situación Actual. Pp. 287 – 426. 

KLIKSBERG, Bernardo. ―Hacia una nueva visión de la política social en la Argentina‖. Conferencia Pronunciada en el Salón 

Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste el 5 de mayo de 2004.  Documento On – 

Line. Última consulta: 05-08-2006. http://eco.unne.edu.ar/revista/02/07.pdf  

MEDINA NUÑEZ, Ignacio (1998). “Estado Benefactor y Reforma del Estado”. Revista Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad. 
Volumen IV Nº 11. Universidad de Guadalajara. Guadalajara – México. Enero / Abril. 

ZELLER, Norberto (2007). Marco conceptual metodológico para el estudio de las Políticas Públicas. Dirección de Investigaciones, 

Instituto Nacional de la Administración Pública, Subsecretaría de la Gestión Pública de la Nación, Buenos Aires, Mayo. Capítulos A. 

 

UNIDAD 3: La Reforma del Estado. Conceptualización de la reforma. Procesos y 

tendencias en las últimas décadas. La Sociedad del Conocimiento como agencia de la 

producción de reformas. El gobierno electrónico como eje de la reforma del Estado. La 

reforma del Estado en América Latina. Análisis de la reforma del Estado en Argentina y en la 

Provincia de Catamarca. Los avances en el proceso de digitalización y las nuevas estrategias 

de incorporación a la administración del Estado.  

Bibliografia obligatoria: 

ABAL MEDINA, Juan Manuel  (2006). “Crisis y recomposición del Estado”. REVISTA ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA AÑO 4 Nº 7 — 

ISSN 1667-9261, pp. 119-129. 

BRESSER PEREIRA, Luís Carlos (1998). “La reforma del Estado de los años 90. Lógica y mecanismos de control”. Revista 

Desarrollo Económico Volumen 38 Nº 150. Julio – Septiembre. 

CORONEL, José Jorge; JULIANI, Darwin Agustín; LAZARTE, Gustavo Alfredo (2013). “La brecha digital en las escuelas de la 
provincia de Catamarca”. Ponencia a las XI Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Facultad de 

Humanidades, Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy 19, 20, 21 de Junio. 

INAP (2009). La formación en Gobierno Electrónico: Experiencias para aprender, compartir y transferir. Buenos Aires: Secretaría 

de la Gestión Pública. Serie: Desarrollo Institucional y Reforma del Estado. 

OSZLAK, Oscar (1999). “De menor a mejor: el desafío de la segunda reforma del Estado”. Caracas, Revista Nueva Sociedad Nº 

160. 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/serferi.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo32/files/politicas-sociales-2002.pdf
http://eco.unne.edu.ar/revista/02/07.pdf


Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

247 - Politicas Públicas 2015  9 

 

SOBERON, Emanuel (2014). “El Gobierno Abierto como estrategia para el logro de un Estado Inteligente en la Provincia de 

Catamarca”. Ponencia al II Congreso Regional en Políticas Públicas ―Desarrollo, Ciudadanía e Inclusión Social‖. FCEyA – UNCA, San 

Fernando del Valle de Catamarca; 8, 9 y 10 de octubre. 

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

BOIERO, Marta; ESTRADA, Gabriela (2003). “Reforma del Estado: transición hacia un nuevo modelo de gestión pública”. 
Ponencia en el Segundo Congreso Argentino de Administración Pública: Sociedad, Estado y Administración. ―Reconstruyendo la 

estatalidad: Transición, instituciones y gobernabilidad‖. Córdoba, 27, 28 y 29 de Noviembre. 

BONETTO, Maria Susana; MARTINEZ, Fabiana; PIÑERO, María Teresa (2003). “La construcción de la Reforma del Estado en 

Córdoba. Debates legislativos”. Ponencia en el Segundo Congreso Argentino de Administración Pública: Sociedad, Estado y 

Administración. ―Reconstruyendo la estatalidad: Transición, instituciones y gobernabilidad‖. Córdoba, 27, 28 y 29 de Noviembre. 

FLEURY, Sonia (2002). Reforma del Estado. Banco Washington; Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para el 

Desarrollo Social (INDES) "Diseño y gerencia de políticas y programas sociales". 

GASCO, Mila (2004). ¿Luces? y sombras de la reforma del Estado en América Latina. Barcelona; Revista del Instituto Internacional 

de Gobernabilidad de Cataluña Nº 08. Noviembre. 

HAGGARD, Stephan (1998). ―La reforma del Estado en América Latina‖. Caracas; Revista del CLAD Reforma y Democracia. Nº 11; 

Junio. 

LARDONE, Martín (2003). “Las reformas de los estados provinciales en Argentina: hacia la construcción de un esquema analítico”. 

Revista SAAP. Vol. 1, Nº 2, Buenos Aires. Pp. 273 – 316. 

ZAMBRINI, Ernesto Bruno;
 
GABRINETTI, Mariana Andrea (2001). ―Reforma del Estado, sociedad y significación del trabajo en 

beneficiarios de planes de empleo‖.
 
Revista Psicodebate 2: Psicología, Cultura y Sociedad, Universidad de Palermo, Buenos Aires. 

 

UNIDAD 4: Desarrollo Humano. El Desarrollo como estrategia de construcción de una 

mejor calidad de vida. La concepción del desarrollo a escala humana. Conceptualización: 

definición, enfoques, dimensiones del desarrollo. Sectores de intervención: características. 

La definición de los ejes de intervención. Las etapas de la ejecución. El indicador de 

desarrollo Humano.  

Bibliografia obligatoria: 

SEN, Amartya (2006). “Desarrollo económico y libertad”. Barcelona; Revista Digital Bimensual de Pensamiento Social, La Factoría, 

Mayo – Diciembre, Nº 30 - 31. Pp. 01 – 11. 

SEN, Amartya (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona; Editorial Planeta. Pp. 29 – 113. 

CEPAL (2010). La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile. 

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

BOISIER, Sergio (2002). ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?. Sevilla; Documento de trabajo Nº 6, Instituto de 

Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, Universidad de Sevilla. Versión revisada, Octubre. 

PNUD (2010a). Política social: capacidades y derechos. Análisis y propuestas de políticas sociales en República Dominicana. 
Volumen I. Oficina de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo. Capítulos 1 y 2. Pp. 

03 – 66. 

PNUD (2010c). Política social: capacidades y derechos. Análisis y propuestas de políticas sociales en República Dominicana. 

Volumen II. Oficina de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo. Capítulos X 

(Cohesión Social), y XI (Hacia una política social basada en derechos). Pp. 167 - 324 

PNUD (2010d). Curso de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo.  

ORLANSKY, Dora (2006). “El Concepto de Desarrollo y las Reformas Estatales: Visiones de los Noventa”. Revista Documentos y 

Aportes / FCE-UNL Número 6. Pp. 01-20. 

POZZI, Sandro (2010). ―Entrevista a Amartya Sen‖. Diario El País - Babelia del 03-04-2010, Madrid. 

SEN, Amartya (2001). “Teorías del desarrollo a principios del Siglo XXI”. Documento incluido dentro de la Biblioteca Digital de la 
Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo – www.iadb.org/etica 

SEN, Amartya (1992). “Sobre conceptos y medidas de la pobreza”. Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992. Con 

omisiones. 

 

UNIDAD 5: Desarrollo Local. Presentación del contexto actual de inserción de lo local en 

el mundo globalizado. Participación de los actores sociales en la definición de Modelos de 

Desarrollo Local. Modalidades y métodos de elaboración de estrategias de desarrollo a nivel 

del territorio. Análisis de casos. Identificación del capital social a nivel territorial. 

Participación del Estado. Modelos de elaboración del perfil productivo del territorio. 
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Bibliografia obligatoria: 

ALTSCHULER, Bárbara (2006). “Municipios y Desarrollo local. Un balance necesario”. En Rofman Adriana y Villar Alejandro 

(Compiladores), ―Desarrollo Local. Una revisión crítica del debate‖. Ed. Espacio, Buenos Aires, 2006. 

ARROYO, Daniel (2003). Los ejes centrales del Desarrollo Local en Argentina. Buenos Aires, CENOC. 

CRAVACUORE, Daniel (coordinador) (2003). Alianzas para el desarrollo local en Argentina. Experiencias, aprendizajes y desafíos. 

Editorial Dunken, Buenos Aires. 

LEY ORGANICA MUNICIPAL y REGIMEN COMUNAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. Ley n° 4640 (22/10/1991). 

http://www.digesto.catamarca.gov.ar/cod/Anexo/lp4640.html  

REESE, Eduardo (1998). “El Plan Estratégico de Córdoba: La construcción de un proyecto programático de transformación de la 

ciudad”. En: VENESIA, Juan Carlos (Compilador) (1998). Políticas públicas y desarrollo local. Rosario; Fundación Instituto de 

Desarrollo Regional (IDR) – Universidad Nacional de Rosario – FLACSO. Pp. 129 – 128. 

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

AGHÓN, Gabriel; ALBURQUERQUE, Francisco; CORTÉS, Patricia (2001). Desarrollo económico local y descentralización en 

América Latina: un análisis comparativo. Santiago de Chile; CEPAL. Capítulo III. 

ARROYO, Daniel (1998). ―Estilos de gestión y políticas sociales municipales en Argentina‖. En: VENESIA, Juan Carlos (Compilador) 

(1998). Políticas públicas y desarrollo local. Rosario; Fundación Instituto de Desarrollo Regional (IDR) – Universidad Nacional de 

Rosario – FLACSO. Pp. 76 –85. 

ARROYO, Daniel (2005). Metodología para la identificación de proyectos productivos prioritarios en el  marco del desarrollo local. 

Documento On Line. Consultado el 20 de febrero de 2006. Sitio WEB del CENOC: www.cenoc.gov.ar 

CUBILLO, Julio (2000). Curso a distancia sobre formulación de proyectos de información. Santiago de Chile; CEPAL. Serie 

Manuales Nº 8. 

FATTAL JAEF, Roberto (1997). Desarrollo Económico Regional. Rosario; Fundación Instituto de Desarrollo Regional (IDR) - Serie 

Documentos de Trabajo, Nº 5. Septiembre. 

MADOERY, Oscar (1999). El territorio como factor estratégico de desarrollo. Hacia un espacio de gestión metropolitana en el Gran 
Rosario. Rosario; Fundación Instituto de Desarrollo Regional (IDR) - Serie Documentos de Trabajo, Nº 10. Seminario Ciudad 

Futura. Nuevas Modalidades  en Planificación y Gestión de Ciudades, Organizado por el PER. Mayo. 

MAUTONE, Andrés (1998). “Estrategia de Desarrollo Regional. Consideraciones acerca del PER”. En: VENESIA, Juan Carlos 

(Compilador) (1998). Políticas públicas y desarrollo local. Rosario; Fundación Instituto de Desarrollo Regional (IDR) – Universidad 

Nacional de Rosario – FLACSO. Pp. 118 – 128. 

 

UNIDAD 6: Desarrollo Sustentable. Antecedentes. Concepto. Marco legal en Argentina y 

Catamarca. El problema ambiental. Herramientas de Gestión. Contabilidad Social y 

Ambiental. Responsabilidad Social Empresaria. Administración, Contabilidad y Cambio 

Climático. 

Bibliografia obligatoria: 

ARGENTINA. LEY Nº 28245. 

CETRÁNGOLO, Oscar; CHIDIAK, Martina; CURCIO, Javier; GUTMAN, Verónica (2004). Política y gestión ambiental en 

Argentina: gasto y financiamiento. Santiago de Chile; Cuadernos de la CEPAL, Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nº 90, CEPAL. 

GLIGO, Nicolo V. (2006). Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina, un cuarto de siglo después. Santiago de 

Chile; Cuadernos de la CEPAL, Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nº 126, CEPAL. 

RAMÍREZ TREVIÑO, Alfredo; SÁNCHEZ NÚÑEZ, Juan Manuel; GARCÍA CAMACHO, Alejandro (2003). El Desarrollo 

Sustentable: Interpretación y Análisis. México D.F.; Revista Centro Investigaciones Vol. 6, Núm. 21, Jul.-Dic.  

REZK, Ernesto (2005). Fallas de coordinación: desafíos de política para el federalismo fiscal –ambiental argentino. Santiago de 

Chile; Cuadernos de la CEPAL, Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nº 115, CEPAL.  

PROVINCIA DE CATAMARCA. Ley Provincial Nº 4865 – Decreto Nº 85. 

PROVINCIA DE CATAMARCA. Ley Provincial Nº 5002. 

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

ARGERICH, Adriana Argentina (2006). “Exposición Contable de la Responsabilidad Ambiental del Gobierno de Catamarca”. 

Ponencia presentada al 1° Congreso Regional de Políticas Públicas ―Demandas Sociales y Legitimidad Política‖; CEPP- FCEYA- 

Universidad Nacional de Catamarca; Catamarca. 

CASTAÑEDA VARAS, Omar  (2003).  “Las cuentas pendientes. El patrimonio natural y el sistema de cuentas nacionales”. Revista 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, Año VIII, Nº 23. Diciembre. 

CHUDNOVSKY, Daniel; LÓPEZ, Andrés (2002). Gasto, inversión y financiamiento para el desarrollo sostenible en Argentina. 

Santiago de Chile; Cuadernos de la CEPAL, Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nº 52, CEPAL. 

ISA, Farid; ORTÚZAR, Marcelo; QUIROGA, Rayén (2005). Cuentas ambientales: conceptos, metodologías y avances en los 

países de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile; Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos Nº 30; CEPAL. 

 

http://www.digesto.catamarca.gov.ar/cod/Anexo/lp4640.html
http://www.cenoc.gov.ar/
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UNIDAD 7: Políticas Públicas. Conceptualización. Corrientes teóricas. El ciclo de la 

política pública: identificación, elaboración, implementación y evaluación.  

Bibliografia obligatoria: 

CIRERA LEÓN, Ana (2005). ―Evaluación en el diseño de políticas públicas‖.  Ponencia al X Congreso Internacional del CLAD sobre 
la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Octubre.  

DIAZ, Cristina (1998). ―El ciclo de las políticas públicas locales: Notas para su abordaje y reconstrucción". En: VENESIA, Juan 

Carlos (Compilador) (1998). Políticas públicas y desarrollo local. Rosario; Fundación Instituto de Desarrollo Regional (IDR) – 

Universidad Nacional de Rosario – FLACSO. Pp. 44 – 75. 

FEINSTEIN, Osvaldo (2007). “Evaluación pragmática de Políticas Públicas”.  Información Comercial Española, ICE: Revista de 

economía, ISSN 0019-977X, Nº 836, 2007 (Ejemplar dedicado a: Evaluación de políticas públicas) Pp. 19-32 

SUBIRATS, Joan (1989). Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración. Madrid; INAP.  

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

CANIEVSKY, Carlos (2007). Diagnóstico de los sistemas gubernamentales de monitoreo y evaluación en Argentina. Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) – Banco Mundial, Buenos Aires. 

ALDANA VALDEZ, Eduardo (1995). Planeación y estrategia. MDU Unidad Editorial, Universidad de los Andes, Bogotá. 

VAN METER, Donald S. y VAN HORN, Carl E. (1996). "El proceso de implementación de políticas. Un marco conceptual". En 

Aguilar Luis. "La implementación de las políticas". México; Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial. Pp. 32 – 50. 

ZELLER, Norberto (2007). Marco conceptual metodológico para el estudio de las Políticas Públicas. Dirección de Investigaciones, 

Instituto Nacional de la Administración Pública, Subsecretaría de la Gestión Pública de la Nación, Buenos Aires, Mayo. Capítulos B y 

C. 

 

UNIDAD 8: Administración de Programas Especiales. Problemáticas de la 

administración de los sectores sociales. Características de los sectores sociales: Salud, 

Educación, Vivienda y Empleo. La seguridad y la justicia como problema de gestión. Los 

sectores económicos: características y sectores de intervención. Análisis de casos.  

Bibliografia obligatoria: 

Será sugerida por la cátedra en función de los temas elegidos por los alumnos para el desarrollo y análisis de las políticas públicas. 

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

ALONSO, Guillermo V. (1999). Las regulaciones del Sistema de Salud en Argentina. Dimensiones conceptuales para el estudio de 

la capacidad institucional. Serie III, Políticas Públicas, Documento N° 41, Dirección Nacional de Estudios y Documentación, 

Dirección de Estudios e Investigación; Buenos Aires. 

ISUANI, Aldo Ernesto (1998). Situación social y escenarios futuros en el MERCOSUR. En: VENESIA, Juan Carlos (Compilador) 

(1998). Políticas públicas y desarrollo local. Rosario; Fundación Instituto de Desarrollo Regional (IDR) – Universidad Nacional de 

Rosario – FLACSO. Pp. 168 – 181. 
LERDA, Juan Carlos; ACQUATELLA, Jean; GOMEZ, José Javier (2003). Integración, coherencia e integración de Políticas 
Públicas Sectoriales (Reflexiones para el caso de las políticas fiscal y ambiental). Santiago de Chile; Cuadernos de la CEPAL, Serie 

Medio Ambiente y Desarrollo N° 76; CEPAL.  

PNUD (2010a). Política social: capacidades y derechos. Análisis y propuestas de políticas sociales en República Dominicana. 

Volumen I. Oficina de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo. Capítulos III 

(Educación) y IV (Salud). Pp. 67 – 295. 

PNUD (2010b). Política social: capacidades y derechos. Análisis y propuestas de políticas sociales en República Dominicana. 

Volumen II. Oficina de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo. Capítulos V 

(Empleo) y VI (Seguridad Social). Pp. 67 – 270. 

PNUD (2010c). Política social: capacidades y derechos. Análisis y propuestas de políticas sociales en República Dominicana. 

Volumen II. Oficina de Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo. Capítulos VIII 
(Justicia y Derechos), IX (Inmigración Haitiana), X (Cohesión Social), XI (Hacia una política social basada en derechos).  

PNUD – CEPAL – OPS (2011). Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina / 2011. El Sistema de Salud Argentino y su 

trayectoria de largo plazo: Logros alcanzados y desafíos futuros. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Buenos Aires. 

 

UNIDAD 9: El control social en la gestión pública. Conceptualización. Legitimidad y 

gobernabilidad. La información y sus formas de presentación ante la ciudadanía. 

Pertinencia, disponibilidad y acceso. Diferentes enfoques en la evaluación de las políticas 

públicas. Modelos aplicados. Análisis de casos en países latinoamericanos y los modelos 

aplicados en Argentina.  

Bibliografia obligatoria: 
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CORTÉS, Martín (2009).  Desafíos de la política latinoamericana contemporánea: Los movimientos sociales en la gestión estatal. 

El caso del Movimiento Barrios de Pie en Argentina. XXII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la 

Administración Pública "La participación de los ciudadanos en la gestión pública". Caracas. Tercer Premio. 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS POLITICOS (INCEP) (2000). Participación Ciudadana: Una alternativa para el 

desarrollo de la comunidad. Cuadernos de la formación para la práctica de la democracia N° 01, Programa Editorial del Instituto 

Centroamericano de Estudios Políticos, Guatemala. 

KLIKSBERG, Bernardo (1999). Seis tesis no convencionales sobre participación. Buenos Aires; Documento presentado en ―Buenos 

Aires sin fronteras, un espacio para el diálogo‖. Documento en Línea. Última consulta: 05-08-2006; Disponible en Sitio: 

www.buenosaires.gov.ar/ areas/des_social/documentos/documentos/18.pdf 

 

Bibliografía Complementaria (Profundización): 

GANUZA FERNANDEZ, Ernesto; ROBLES MORALES, José Manuel (2006). “Modelos de gestión Pública en una sociedad 

asimétrica”. Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas N° 113/06, Madrid. Pp. 109 – 131.  
GANUZA, Ernesto; OLIVARI, Lucrecia; PAÑO, Pablo; BUITRAGO, Luz; LORENZANA, Concepción (2010). La democracia en 

acción. Una visión desde las metodologías participativas. Antígona, procesos participativos [http://www.antigona.org.es/] ISBN: 
978-84-96453-52-4, Madrid. 

QUIROGA, Hugo (1998). “El ciudadano y la pregunta por el Estado Democrático”. En: VENESIA, Juan Carlos (Compilador) (1998). 

Políticas públicas y desarrollo local. Rosario; Fundación Instituto de Desarrollo Regional (IDR) – Universidad Nacional de Rosario – 

FLACSO. Pp. 182 – 200. 

ROSENFELD, Mónica (2005). Dilemas de la Participación Social: El encuentro entre las Políticas Públicas y la sociedad Civil. 

Buenos Aires; Cuadernos de Observatorio Social, Número 7, Septiembre.  

ROSSEL ODRIOZOLA, María Cecilia (2009). Tercer sector y prestación de servicios sociales públicos: la ―caja negra‖ de la 

participación ciudadana en la gestión pública y su impacto en los regímenes de bienestar corporativos. XXII Concurso del CLAD 

sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública "La participación de los ciudadanos en la gestión pública". 

Caracas. Primer Premio. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR:  

La misma estará disponible en el Campus Virtual de la Facultad, sitio http://www.economicasvirtual.edu.ar; en versión digital; las 

restantes estarán en la Biblioteca de la Facultad o se entregará a un alumno para su fotocopiado. En el caso de la bibliografía 

digital, solo pueden acceder a la misma los que se registren como alumnos en el campus o como miembros del grupo. La 

bibliografía no digitalizada podrá pedirse en la fotocopiadora que se informará oportunamente. 
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