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1. 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 
desempleo. (Brovetto; 1998: 02) 
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.  
Los efectos que plantea el escenario de la Pandemia COVID19 en el mundo, y en nuestro país 
en particular, van generando transformaciones en el mundo real que conocimos, los 
escenarios emergentes van delineando y trazando nuevos modos de vivir la experiencia de 
estar, transitar y vivenciar el mundo y sus placeres; imprimiendo así, en los humanos, la 
necesidad de repensarse, reflexionar sobre las trayectorias de vida y caminar de una manera 
distinta la seguridad para la existencia en sus relaciones, una mezcla que va configurando 
una modernidad blend, mezcla entre lo virtual y lo real.  
El estado en sus diferentes niveles, ante tal situación debieron buscar un nuevo equilibrio, 
nuevas formas de intervenir y una fuerte impronta de reconstruir la mirada a mediano y largo 
plazo de la sociedad que queremos en la medida de lo posible. (Mura: 2020) Desde el 
comienzo de la pandemia y por las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la 
Argentina se volcó en gran medida al trabajo remoto. El Estado no fue la excepción y cerca 
del 70% de la Administración Pública Nacional adoptó la modalidad de trabajo remoto 
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incluyendo trámites, gestiones y tareas presenciales que vinculaban al gobierno con la 
ciudadanía. Esto tuvo efectos diferenciales según las tareas y jerarquías y existen áreas de 
oportunidad y procesos de mejora con vistas a la continuidad de las medidas sanitarias y la 
postpandemia. (CIPPEC: 2020)  
En diciembre de 2019 asumió una nueva gestión de Gobierno en la Provincia de Catamarca 
generando una impronta de gestión del Estado totalmente diferente, se ampliaron los 
ministerios del Poder Ejecutivo Provincial; la nueva gestión de gobierno de la provincia de 
Catamarca (SFVC) ha enunciado como una de sus estrategias del Plan de Gobierno una 
política activa de desarrollo enfocada en la actividad económica como uno de los ejes de 
intervención, esta intencionalidad se ve reforzada en nuestra contemporaneidad con las 
políticas nacionales y la generación de marcos regulatorios con oportunidades de 
financiamiento, apoyos fiscales y mecanismos de reconversión a través de la capacitación de 
los recursos humanos formalizados en la actividad productiva de bienes y servicios en general. 
El Estado actual, en pleno proceso de conversión en sus modalidades de intervención, en sus 
modalidades de gestión, en la conformación de sus políticas públicas nos interpela en la 
producción que debemos hacer los investigadores para conocer y describir sus nuevas 
modalidades descriptas. En la coyuntura actual el Estado, como garante de la cohesión social 
y de los derechos de los ciudadanos, se ve interpelado por las cuestiones socialmente 
problematizadas como demandas emergentes de las situaciones de crisis recidivantes que el 
sistema capitalista va generando, este contexto se ve agravado por la actual pandemia que 
nos ocupa.  
La consolidación de la democracia como sistema político de organización de las sociedades 
pone al estado en el centro del debate, los gobiernos van construyendo estrategias que le 
permitan instalar la governancia y la gobernabilidad que posibiliten la construcción de la 
legitimidad social más allá de la legalidad de sus decisiones. De allí la importancia de ir 
avanzando en procesos de análisis, reflexión y producción de conocimiento sobre el tema.  
Las nuevas concepciones del desarrollo, focalizadas sobre el ser humano en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas (ODS), van posicionando nuevas 
demandas en la agenda de las políticas públicas y de las productivas en particular por ser 
generadoras de empleo privado; como trabajo decente; como uno de sus objetivos 
principales. La consideración de las cuestiones emergentes como la generación de empleo y 
las estrategias de lucha contra la pobreza en general se comportan como un factor necesario 
y herramienta básica en la búsqueda del desarrollo humano, esto tensiona las cuestiones 
económicas, políticas, sociales y culturales en sus concepciones históricas como legado de la 
modernidad, los abordajes realizados en el pasado reciente no han dado los resultados 
esperados y el conocimiento se ve interpelado en la búsqueda de estrategias de acción que 
posibiliten el tan ansiado desarrollo humano.  
Podemos suponer en base a la experiencia vivida en nuestro país, que dicha crisis manifestó 
una exponencial combinación de pobreza, desigualdad, caída estrepitosa 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 
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políticos y los partidos y la percepción pública nacional e internacional de corrupción extendida 
constituyen corolarios políticos de la crisis socio - económica. 
Nos vemos enfrentados en estos tiempos turbulentos a la ampliación del espectro de las 
aspiraciones sociales; por un lado, éstas ya no están relacionadas exclusivamente con las 
posiciones que los individuos tienen en la estructura social y sus intereses sectoriales o de 
clase, como lo fue en todo el período precedente, sino que se asocian a identidades 
particulares o a valores muy diferenciados y específicos y, por tanto, difíciles de incorporar a 
las plataformas de los partidos de masas caracterizados por la heterogeneidad de su base 
social.  
El surgimiento de valores relacionados con la necesidad de respeto de la diversidad; la presión 
por su inclusión, que ejerce una creciente masa de excluidos que no son contenidos en la red 
institucional tradicional plantean un verdadero desafío para la ingeniería social. Cualquier 
proceso de ciudadanía y de desarrollo pasa por un alto contenido de pertenencia basada en 
los grados de identidad en que los sujetos envueltos en estos procesos puedan encontrar. 
Esto está ligado, además, fundamentalmente a la sustentabilidad cultural del desarrollo a 
partir de la participación fundante de los ciudadanos en estos procesos.  
La identidad como es algo sabido y no al revés, es algo cambiante, dinámica, histórica, que 
continuamente a lo largo de procesos de deconstrucción, se hace funcional al pueblo o grupo 
que la porta. Se caracteriza además por no ser un elemento estructural fijo dentro de su 
patrón simbólico. Gutiérrez (1997:13) la define en este aspecto por el hecho de que “no hay 
indicios que sustenten la representación de identidades fijas, de su ubicación en lugares 
definidos e inamovibles... El horizonte fragmentado, conflictivo e incierto, del que formamos 
parte, lo que nos entrega son identidades sociales precarias, así como una pluralidad de 
identidades sociales y políticas. De tal manera, que la resignificación de nuestra auto 
representación parece apoyar la tesis de concebir a los sujetos políticos como identidades 
precarias, relacionales (porque es en los juegos de reconocimiento, de regateo, de 
enfrentamiento y negociación con los otros sujetos, que se delimitan identidades posibles) y 
abiertas a resignificaciones”. 
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. 
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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. 
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 las Licenciaturas en Gestión Pública y Gestión de la Educación 
Superior de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 
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, la relación política – administración y la 
profesionalización de la Administración Pública entendiendo que es la tríada fundamental que 
nos guiará por este camino de abordaje de las Políticas Públicas. 
Como ello se da en un contexto democrático se buscara reflexionar y analizar los conceptos 
actuales sobre la democracia. Para cerrar el desarrollo de los contenidos de esta primera 
etapa de dictado de la asignatura analizaremos las distintas visiones del Estado Benefactor 
actual como expresión de la acción indelegable del Estado en la Sociedad. 
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. 
Luego, abordaremos el análisis del proceso de Reforma del Estado donde intentaremos que 
el alumno conozca, analice y construya las bases de los procesos iniciados en el mundo, 
nuestro país, la región y la provincia. 
Finalmente, entendiendo que 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. 
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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 Gestión Pública y el Licenciado 
en Gestión de la Educación Superior una visión del Estado, la Sociedad y del 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. 
 
2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
• Conocer la naturaleza del Estado, el Gobierno y la Administración Pública.  
• Conocer e interpretar los enfoques actuales de democracia a nivel Nacional, Regional 

y Local.  
• Conocer la configuración que fue adoptando el Estado del Bienestar en la adquisición 

de derechos sociales y los efectos derivados del planteamiento de los Objetivos de 
Desarrollo del milenio (ODS). 

• Conocer y analizar los procesos de Reforma del Estado en Argentina y la Región de 
Latinoamérica. 

• Conocer el proceso de identificación, elaboración, implementación y evaluación de 
las políticas públicas.  

• Analizar mecanismos de control social en la gestión del Estado. 
 
3. 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 Gestión Pública y Licenciatura en Gestión de la 
Educación Superior de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 
En el desarrollo de la estrategia que nos hemos planteado 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 
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ciudadanía y sus derechos consecuentes, el planteo de los Objetivos de desarrollo del milenio 
a través de los ODS.  
Luego, abordaremos el análisis del proceso de Reforma del Estado a través de la configuración 
del proceso de digitalización como base del gobierno electrónico 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. 
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 adquieran las competencias necesarias para 
lograr su formulación en el marco del conocimiento adquirido. 
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 a través de la iniciativa de Gobierno Abierto. 
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. 
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 a través de los 
denominados parcial 1, y 2 observar los aprendizajes individuales logrados. 
Con ello pretendemos aportar a la formación del Licenciado en Gestión Pública y Licenciado 
en Gestión de la Educación Superior 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 estadio de 
formación universitaria busca per - se la formación de los líderes del futuro en nuestra y 
cualquier sociedad que nuestro alumno decida vivir. 
 
4. EVALUACIÓN 
a) 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. 

b) Evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán los 
conocimientos de los alumnos a través de dos parciales a lo largo del dictado de la 
asignatura que irán componiendo el portafolio final, los cuales deberán respetar los 
criterios establecidos más adelante. 

c) Evaluación teórico – práctica (Trabajo Práctico Integrador). Se trabaja en la 
metodología de la construcción conceptualizando el Estado Nacional Argentino, el 
Estado de la Provincia de Catamarca y el de la Municipalidad de San Fernando del 
Valle de Catamarca en la Provincia de Catamarca; como primera entrega; la segunda 
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entrega abordará el proceso de reforma del Estado elegido; y la tercera entrega 
consistirá en el análisis, exposición y propuesta de mejora de una política pública del 
Estado Municipal, Provincial o Nacional; los trabajos elaborados se construirán en 
base a los criterios establecidos en la presente programación académica. Los 
parciales y trabajos presentan las características de ir construyéndose a lo largo del 
tramo que se evalúa, se pretende una conceptualización teórica y metodológica de 
los temas abordados aplicándolos a una construcción de carácter integrador. Se 
evaluará la adecuación y precisión conceptual en la presentación de los contenidos y 
la corrección de la expresión, el manejo de los conceptos desarrollados en la 
Bibliografía Obligatoria y la elaboración conceptual individual y grupal que hayan 
logrado los alumnos. 

d) Criterios de Evaluación. En forma general se realizará sobre los siguientes 
criterios: 
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 en primera línea de 1,5 cm. La extensión mínima del mismo 
deberá ser de 40 carillas, con márgenes simétricos de 2,5 centímetros.  
Los trabajos deberán presentar una tabla de contenidos, un resumen ejecutivo, la 
introducción al problema a trabajar, el desarrollo deberá contener un capítulo por 
unidad del programa analítico cerrando cada uno de ellos con conclusiones parciales 
de la misma; finalmente las conclusiones de no menos de cinco (05) carillas 
recorriendo los contenidos 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. 
NOTA: El plagio es una de las faltas más graves en la producción de un alumno en 
la Universidad, la evaluación que lo contenga será calificada con el Cero (0). 

e) La nota final de la asignatura estará compuesta de: 
• 30 % de ponderación a la nota del Parcial Nº 01. 
• 30 % de ponderación a la nota del Parcial Nº 02. 
• 40 % de ponderación a la nota del Trabajo Práctico Integrador Final. 

  
Enunciado de los Trabajos Prácticos Integradores por carrera; 
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Los trabajos serán orientados según sea la carrera donde se inscriben los alumnos, para ello 
se diferencian con las siglas LGP (Licenciatura en Gestión Pública) y LGES (Licenciatura en 
Gestión de la Educación Superior). 
LGP:  
Elaborar un trabajo de investigación exploratoria sobre un área de intervención del Estado 
considerando el programa analítico de la asignatura, el material bibliográfico facilitado por la 
cátedra y otras referencias que los alumnos estimen conveniente enriquecer a partir de una 
investigación grupal. 
El caso seleccionado debe ser del Estado en la Provincia de Catamarca o de una Municipalidad 
de la Provincia de Catamarca debatiendo la forma de construcción del Estado y sus 
componentes; la estructura del área seleccionada; el aporte de las políticas públicas al Estado 
de Bienestar y a los ODS; y, las reformas de la modernización implementadas en su ámbito; 
describiendo al menos 3 políticas públicas del sector (incluyendo las formas de control 
aplicadas). El trabajo debe describir la situación actual e incluir la propuesta de lo/s autor/es 
sobre los cambios y transformaciones que se deberían realizar.  
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. 
LGES: Elaborar lo mismo que en el caso de LGP pero deberán elegir la Secretaría de Políticas 
Universitarias o el Ministerio de Educación de la Nación, o el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Catamarca. Deberán elaborar el parcial siguiendo los criterios establecidos en la 
presente Programación Académica (ítem d – criterios de evaluación). 
Para regularizar la materia el alumno deberá: 
• Aprobar las tres (3) evaluaciones con una puntuación mínima del 40% del máximo 

establecido para cada una de ellas. Se pueden recuperar los parciales. 
Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras: 
• Alumnos con Promoción: quienes reúnan los siguientes requisitos: Presentar y aprobar 

las evaluaciones 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: 

Estado, Gobierno y Administración. Los nuevos enfoques teóricos sobre la democracia. El 
estado de bienestar en su conformación actual. Las demandas sociales y el rol del Estado. 
Políticas Públicas: identificación, elaboración, implementación y control. Reforma del Estado 



 

509 - Politicas Públicas.Final.20222  9 

 

y desarrollo organizacional. Control social en la gestión pública. Participación ciudadana y 
democracia.  
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PROGRAMA ANALITICO 

ASIGNATURA: POLITICAS PÚBLICAS Ciclo: Profesional 

Carreras: Licenciatura en Gestión Pública –
Licenciatura en Gestión de la Educación Superior Código: 509 

UNIDAD 1: Estado, Gobierno y Administración. Definiciones contemporáneas de Estado, 
Gobierno y Administración Pública. Características del Estado Actual. Las concepciones del 
gobierno en el Siglo XXI. La Gerencia Pública. Relación Política – Administración. La 
profesionalización de la administración pública; tendencias. 

UNIDAD 2: Los nuevos enfoques teóricos sobre la democracia. La ciudadanía como 
estrategia política. 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. 

UNIDAD 3: Estado de Bienestar. Desarrollo histórico. Introducción a los nuevos enfoques 
del desarrollo. El estado de bienestar en su conformación actual. Las demandas sociales y el 
rol del Estado. Asistencia versus desarrollo. Los objetivos de desarrollo del milenio (ODS). 
Análisis de casos. 

UNIDAD 4: La Reforma del Estado. Conceptualización de la reforma. Procesos y tendencias 
en las últimas décadas. La reforma del Estado en América Latina. La reforma del Estado en 
Argentina. La reforma del Estado en la Provincia de Catamarca.   

UNIDAD 5: Políticas Públicas. Conceptualización. Corrientes teóricas. El ciclo de la política 
pública: identificación, elaboración, implementación y evaluación.  

UNIDAD 6: El control social en la gestión pública. Conceptualización. Legitimidad y 
gobernabilidad. Diferentes enfoques sobre participación ciudadana y democracia. Gobierno 
Abierto. Modelos aplicados. Análisis de casos en países latinoamericanos. Los modelos 
aplicados en Argentina.  
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. 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA. 

UNIDAD 1: 

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. Capítulos 01, 02 y 03.  

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. 

EVANS, Peter (2007). 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. Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nación. Pp. 17 – 54. 

MANN, Michael (2007). 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. Proyecto de 
Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Pp. 55 – 78. 

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

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 Pública. Ciudad de Panamá, Panamá, 28 - 31 de 
octubre de 2003. 

OSZLAK, Oscar (2007). 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. Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Pp. 115 – 142. 

http://www.economicasvirtual.edu.ar/
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/thwaites
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OSZLAK, Oscar (2020). El Estado en la era exponencial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de la Administración 
Pública - INAP. Libro digital, PDF. 

PANDO, Diego (Compilador) (2020). La Administración Pública en tiempos disruptivos. Buenos Aires: Asociación Argentina de 
Estudios de Administración Pública. 

SKOCPOL, Theda (2007). El Estado regresa al primer plano. Estrategia de análisis en la investigación actual. En: Acuña, Carlos H. 
(Compilador). Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. Buenos Aires. 
Proyecto de Modernización del Estado, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Pp. 169 – 202. Versión publicada en Zona 
Abierta, Madrid, 50, enero-marzo 1989, pp. 71-22. 

THWAITES REY, Mabel (1999). El Estado: Notas sobre su(s) significado(s). Mar del Plata: Publicación de la FAUD, Universidad 
Nacional de Mar del Plata.  

UNIDAD 2: 

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. Capítulos 03 y 04. 

CHAVARRIA SUAREZ, Mario Cruz (2008). Teoría y práctica de la democracia. Reflexiones sobre nuevos aportes para su estudio. . 
México DF: Tesis para la obtención del grado de Magister en Sociología de la Universidad Iberoamericana. Capítulos I al V. Pp. 07-
154. 

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA: publicación del Bicentenario. Buenos Aires: Corte Suprema de Justicia de la 
Nación / Biblioteca del Congreso de la Nación / Biblioteca Nacional, 2010. Disponible en 
http://bibliotecadigital.csjn.gov.ar/Constitucion-de-la-Nacion-Argentina-Publicacion-del-Bicent.pdf   

CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. 

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. 

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  

LISSIDINI, Alicia (2011). Democracia directa en Latinoamérica: Entre la delegación y la participación. Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, EBook, v. 1. - (Becas de investigación). 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD (2004). La democracia en América Latina: hacia una 
democracia de ciudadanas y ciudadanos. - 2a ed. - Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 

UNIDAD 3: 

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. 

FREIER, Susana (2002). Las Políticas Sociales como consecuencia de la Reforma del Estado. Informe de Investigación: 
Departamento de Investigación Institucional - Área Reforma del Estado. Universidad Católica Argentina – UCA. Buenos Aires. 
Documento On – Line. Sitio: www2.uca.edu.ar/ esp/ sec – investigación / esp/ subs- observatorio/ docs-informes/ docs2002/ 01/ 
politicas - sociales.pdf. Consultado el 04-08-2006. 

FREIJEIRO VARELA, Marcos (2008). “¿Hacia dónde va la ciudadanía social? (de Marshall a Sen)”. Revista Andamios de 
Investigación Social, Volumen 5, número 9, diciembre, pp. 157-181. 

GÓMEZ DE PEDRO, Mª Esther (2001). "El Estado del Bienestar. Presupuestos éticos y políticos". Barcelona: Universitat de 
Barcelona; Tesis Doctoral. Capítulos IV y V. Pp.: 287-426. 

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

UNIDAD 4: 

BOIERO, Marta; ESTRADA, Gabriela (2003). Reforma del Estado: transición hacia un nuevo modelo de gestión pública. Córdoba: 
Ponencia en el Segundo Congreso Argentino de Administración Pública: Sociedad, Estado y Administración. “Reconstruyendo la 
estatalidad: Transición, instituciones y gobernabilidad”. 27, 28 y 29 de Noviembre. 

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. 

CONCHA, Gastón; NASER, Alejandra (2012a). Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región. Santiago de Chile: 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 

CONCHA, Gastón; NASER, Alejandra (2012b). El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad. Santiago de Chile: 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 

CRUZ-RUBIO, César Nicandro (2014). Hacia el gobierno abierto: Una caja de herramientas. Organization of American States. 
Secretariat for Political Affairs. Washington: Department for Effective Public Management. 

LÓPEZ EGAÑA, Juan Felipe (2014). ¿Pueden los estados seguir gobernando nuevas ciudadanías bajo viejos paradigmas? Los 
desafíos políticos del Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 

NASER, Alejandra; RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro (2014). Plan de gobierno abierto. Una hoja de ruta para los gobiernos de la región. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas. 

NASER, Alejandra; RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro; ROSALES, Daniela (Editores) (2017). Desde el gobierno abierto al Estado 
abierto en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES). 

OSZLAK, Oscar; KAUFMAN, Ester (2014). Teoría y práctica del gobierno abierto: Lecciones de la experiencia internacional. Buenos 
Aires: Organización de Estados Americanos – OEA. 

http://www.digesto.catamarca.gov.ar/cod/Anexo/lp4640.html
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RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro; DASSEN, Nicolas (2014). Vientos de cambio. El avance de las políticas de gobierno abierto en América 
Latina y el Caribe. Washington DC: Nota técnica del BID ; 629, Banco Interamericano de Desarrollo. 

RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro; DASSEN, Nicolas (2016). Vientos de cambio II. Avances y desafíos de las políticas de gobierno abierto 
en América Latina y el Caribe. Washington DC: Nota técnica del BID; IDB-TN-998, Banco Interamericano de Desarrollo. 

TESORO, José Luis (2008). “El Gobierno Electrónico en Canadá: Elementos de juicio emergentes de una confrontación con la 
experiencia Argentina”. Buenos Aires: INAP. 

TESORO, José Luis; ARAMBARRI, Alejandro; GONZALEZ CAO, Rodrigo (2002). “Gobierno Electrónico: Factores asociados a su 
desempeño: hallazgos emergentes de un análisis exploratorio de experiencias nacionales – set.”. Buenos Aires: INAP. 

UNIDAD 5: 

BALLART, Xavier (2016). “Modelos Teóricos para la práctica de evaluación de programas”. En: ASINELLI, Christian; ACUÑA, Carlos 
H. (Compiladores). La evaluación de políticas. Fundamentos conceptuales y analíticos. Buenos Aires: CAF. Pp.: 229 – 266. 

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 Nº 76. CEPAL. 

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

VENESIA, Juan Carlos (Compilador) (1998). Políticas públicas y desarrollo local. Rosario: Fundación Instituto de Desarrollo 
Regional (IDR) – Universidad Nacional de Rosario – FLACSO.  

UNIDAD 6: 

KLIKSBERG, Bernardo (1999). Seis tesis no convencionales sobre participación. Buenos Aires: Documento presentado en “Buenos 
Aires sin fronteras, un espacio para el diálogo”. Documento On – Line. Disponible en Sitio: www.buenosaires.gov.ar/ 
areas/des_social/documentos/documentos/18.pdf 

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. 

http://www.buenosaires.gov.ar/
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CRONOGRAMA ANUAL 2022 
Sede: Catamarca Fecha de Inicio: 12/08/2022 Fecha de Finalización: 12/11/2022 

 
Clase 
Nº Contenidos Bibliografía 

1 

Estado, Gobierno y Administración. 
Definiciones contemporáneas de Estado, Gobierno 
y Administración Pública. Características del 
Estado Actual. Las concepciones del gobierno en 
el Siglo XXI. La Gerencia Pública. Política – 
Administración. La profesionalización de la 
administración pública; tendencias. 

ABAL MEDINA, J. M.; JAIME, F. M. (2007).  
ABERBACH, Joel D. y ROCKMAN, Bert A. (1988). Pp. 1-25. 
BONIFACIO, José Alberto (2005). 
O´DONNELL, Guillermo (1977). 
OSZLAK, Oscar (2003). 
THWAITES REY, Mabel (1999). 

2 

Trabajar en el análisis de la Administración 
Pública. Recorrido virtual del Estado. Utilización 
del aula informática o la conexión que el alumno 
decida a través de una guía didáctica. 

3 

 
Los nuevos enfoques teóricos sobre la 
democracia. La ciudadanía como estrategia 
política. La tensión entre la tradición liberal y las 
experiencias populistas. Clientelismo y 
democracia. 

CHAVARRIA SUAREZ, Mario Cruz (2008). Capítulos II y III. Pp. 56-121. 
CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. 
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php  
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. 
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/ 
constitucionesprovinciales/catamarca.htm  
JACOME, Francine (2010). 
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 
SCHWEINHEIM, Guillermo F. F. (2004). 
Blogs de lectura: 
http://gobierno.atompedia.com/es/wordpress/democracia 

4 

El Estado de Bienestar. Evolución histórica en la 
región y en Argentina. La configuración actual del 
Estado de Bienestar. Asistencia versus desarrollo. 
Los objetivos de desarrollo del milenio (ODS). 
Análisis de casos. 

BOISIER, Sergio (2002). 
FREIER, Susana (2002). 
FREIJEIRO VARELA, Marcos (2008) Pp. 157-181. 
KLIKSBERG, Bernardo (2004).  
MEDINA NUÑEZ, Ignacio (1998). 
PARANDEKAR, Suhas D.; ESPAÑA, Sergio; SAVANTI, Maria Paula (2003).  5 

Análisis comparativo de las características de las 
democracias representativas, bienestar y 
desarrollo. Debate y reflexión sobre los modelos 
locales y regionales del NOA Argentino. 

6 Parcial N° 01.  

7 

La Reforma del Estado. Conceptualización de la 
reforma. Procesos y tendencias en las últimas 
décadas. La reforma del Estado en América Latina. 
La reforma del Estado en Argentina. La reforma 
del Estado en la Provincia de Catamarca.   

BOIERO, Marta; ESTRADA, Gabriela (2003).  
BRESSER PEREIRA, Luís Carlos (1998).  
CONCHA, Gastón; NASER, Alejandra (2012a). 
CONCHA, Gastón; NASER, Alejandra (2012b). 
CRUZ-RUBIO, César Nicandro (2014).  
LÓPEZ EGAÑA, Juan Felipe (2014).  
NASER, Alejandra; RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro (2014).  
NASER, Alejandra; RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro; ROSALES, Daniela 
(Editores) (2017).  
OSZLAK, Oscar; KAUFMAN, Ester (2014).  
RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro; DASSEN, Nicolas (2014).  
RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro; DASSEN, Nicolas (2016).  
TESORO, José Luis (2008).  
TESORO, José Luis; ARAMBARRI, Alejandro; GONZALEZ CAO, Rodrigo 
(2002).  

8 

Políticas Públicas. Conceptualización. 
Corrientes teóricas. El ciclo de la política pública: 
identificación, elaboración, implementación y 
evaluación. Desarrollo metodológico del ciclo de 
una política pública. 

BALLART, Xavier (2016). Pp.: 229 – 266. 
LERDA, Juan Carlos; ACQUATELLA, Jean; GOMEZ, José Javier (2003).  
SUBIRATS, Joan (1989). 
VENESIA, Juan Carlos (Compilador) (1998).  

9 

El control social en la gestión pública. 
Conceptualización. Legitimidad y gobernabilidad. 
Diferentes enfoques sobre participación ciudadana 
y democracia. Modelos aplicados. Análisis de 
casos en países latinoamericanos. Los modelos 
aplicados en Argentina. 

KLIKSBERG, Bernardo (1999).  
ROSENFELD, Mónica (2005). 

10 Repaso  
11 Parcial N° 02.   

12 Clase de consulta. 18 Horas Aula Anexo IV 
Posgrado.  

13 Presentación del TPI.  

14 Recuperación Parciales. Ultimo plazo de entrega 
TPI..  

 

http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/%20constitucionesprovinciales/catamarca.htm
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/%20constitucionesprovinciales/catamarca.htm
http://www.digesto.catamarca.gov.ar/cod/Anexo/lp4640.html
http://gobierno.atompedia.com/es/wordpress/democracia
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