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PROGRAMACIÓN DOCENTE 

ASIGNATURA: EJERCICIO PROFESIONAL PARA LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

Ciclo: Formación 

Profesional 

Carrera: Licenciatura en Gestión Pública  Código: 524 

Profesor Titular: 

GALLO, Leticia Inés.     
leticiainesgallo@yahoo.com.ar 

Títulos académicos: Licenciada en Administración- Contadora 
Pública- Especialista en Contabilidad Superior y Auditoría-  
Magister en Contabilidad Superior y Auditoría.                    
Dedicación: Semi- Exclusiva. 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El medio social y económico de nuestra Provincia y la región del NOA al que se orienta 

principalmente la inserción de los egresados de nuestra Facultad tanto en su ejercicio 

profesional independiente como en relación de dependencia, atienden a una problemática 

de organizaciones medianas y pequeñas que cuentan con escasas posibilidades de 

incorporar a profesionales que atiendan a especificidades particulares de cada disciplina. 

Frente a esa demanda se promueve el diseño de carreras que formen profesionales con 

sólidos contenidos disciplinares pero con un sesgo generalista que le permitan abordar con 

solvencia los problemas administrativos, económicos y contables de las organizaciones, 

entendido todo ello, en un marco de comprensión de la realidad que genere valores para 

satisfacer necesidades de sus comunidades, con bases territoriales, étnicas, sociales y 

culturales, y que no solo esté orientada por el lucro o la acumulación de capital. 

En ese marco, el objetivo de la formación académica de nuestra facultad es dotar a los 

egresados de las competencias necesarias para su destreza personal, entendida como el 

ejercer la profesión en un marco de valores y ética profesional que permita dar fe pública de 

la información, aportar a la redistribución del ingreso y del progreso científico y tecnológico. 

En un sentido más amplio, que el egresado sea feliz como ser humano y como profesional. 

Como la carrera de Licenciado en Gestión Pública busca formar a profesionales con una 

sólida formación interdisciplinaria, analista, pensador estratégico, curioso, intelectual, líder 

de equipos, mediador, abierto a la diversidad cultural, comunicador efectivo y ético, cuyo 

ámbito laboral serán las organizaciones públicas; el dictado de la materia Ejercicio 

Profesional para la Función Pública pretende ser una integración y puesta en valor de los 

conocimientos adquiridos en las asignaturas ya cursadas, recuperando tales conocimientos a 

través de la ejercitación práctica en la consolidación de competencias para su desempeño 

en la profesión que den cuenta de la calidad de la formación recibida. 

 

OBJETIVO GENERAL 

En la inteligencia que la presente asignatura tiene un sesgo netamente práctico y siendo 

una de las últimas de la formación profesional, a través de la estructura analítica de esta 

Programación Académica, nos planteamos como objetivo general que los alumnos apliquen 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para que resulten profesionales 

competentes en el ejercicio de la función pública. 

Es decir, que alcancen las competencias necesarias para identificar los problemas de las 

organizaciones públicas y, a la vez, sean competentes para utilizar las herramientas teóricas 

aprendidas como un medio de resolución de problemas; es decir, que puedan ejercitar y 

demostrar las competencias genéricas y específicas del desempeño profesional del 

funcionario público. 
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En ese recorrido, la estrategia planteada busca también despertar en el alumno una 

preparación adecuada para el aprendizaje permanente yque pueda desarrollar las 

capacidades éticas promoviendo la discusión grupal e individual de enfoques basados en los 

valores éticos que la moral y la cultura local y organizacional han desarrollado en nuestra 

contemporaneidad 

METODOLOGÍA 

La enseñanza se efectuará primordialmente a través de clases de ejercitación práctica, con 

una introducción de contenidos teóricos mínimos ya aprendidos, que faciliten el estudio y la 

comprensión de cada propuesta de resolución de problemas que se le presenten. A la vez, 

se propiciará el debate activo y guiado con funcionarios públicos invitados para dar cuenta 

de las capacidades adquiridas frente al tema de estudio. 

 

EVALUACIÓN 

 Objetivo de la evaluación: la comprensión de los contenidos desarrollados en las 

diferentes asignaturas cursadas, por lo que comprenderá una evaluación de procesos y 

resultados. Siendo un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a 

lo largo de la carrera, la actividad consistirá en la elaboración y aplicación de los 

elementos teóricos aprendidos. 

 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 

evaluación, la argumentación teórica para justificar las propuestas y la correcta 

aplicación de los contenidos. 

 

Para regularizar la materia el alumno deberá aprobar DOS (2) trabajos prácticos con una 

nota mínima de CINCO (5) puntos en cada uno de ellos, y DOS (2) exámenes parciales con 

una nota mínima de CINCO (5) puntos, que se podrá recuperar por no lograr la nota mínima 

o por ausencia. Además, deberá cumplir con un OCHENTA POR CIENTO (80%) de asistencia 

de las clases dictadas. 

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

 Alumnos con Promoción: deberá aprobar los DOS (2) trabajos prácticos y los 

exámenes parciales con una nota mínima de SIETE (7) puntos.  

 Alumnos Regulares: Deberán aprobar un examen escrito u oral con una nota mínima 

de CUATRO (4) puntos, de carácter teórico y 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 escrito sobre cualquiera de los temas 

teóricos-prácticos contenidos en el programa analítico con una nota mínima de CUATRO 

(4) puntos, en los turnos que la Facultad establezca a esos efectos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA 

La Nueva Gerencia Pública para América Latina. Organización, actualización y 

especialización para el ejercicio profesional. Prácticas integradas para el ejercicio 

profesional. Tendencias en la profesionalización de la gestión pública. 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

 

UNIDAD I 

 

Marcos Normativos del ejercicio de la función pública: Carta Iberoamericana de la Función 

Pública (CLAD 2003). Código de Ética de la Función Pública en Argentina (Decreto 41/99). 

La ética individual y la ética organizacional. Gestión para la inclusión. Gestión por valores. 

Sistema de valores.  

 

UNIDAD II 

 

Funcionamiento de las organizaciones públicas. Modelos. El planeamiento estratégico. El 

proceso en la toma de decisiones. Definición de objetivos y metas. Herramientas para el 

proceso de planeamiento. Los procedimientos.  

 

UNIDAD III 

 

Nuevos paradigmas en la gestión pública. La tecnología y su utilidad en las organizaciones 

públicas. Los sitios web como atención al cliente en las organizaciones del Estado. 

Profesionalización de la Gestión Pública en el marco de la Nueva Gestión Pública. La gestión 

de la calidad. 

 

UNIDAD IV 

 

Las políticas de Recursos Humanos en la Gestión del Estado. Ingreso a la función pública. 

Funcionarios públicos sin estabilidad y con estabilidad. Plan de formación. Valores 

generales, plan de gestión. Estatuto del empleado público provincial Decreto Ley 3276 

(Decreto CEPRE 1238/92). 

 

UNIDAD V 

 

Participación ciudadana en la definición y construcción de las políticas públicas. Democracia 

y legitimidad. Gobernabilidad y viabilidad. Las demandas sociales y el rol del estado. Formas 

e instancias de participación en los distintos poderes del Estado. Control social en la gestión 

pública. 

 
BIBLIOGRAFIA: 
 La utilizada en las Programaciones Académicas de las siguientes materias:  

506 – Ciencia Política 
508 – Tecnologías de Administración y Gestión 
509 – Políticas Públicas 
515 – Planeamiento en el Estado 
516 – Administración de Recursos Humanos 
518 – Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
519 – Dirección General 
521 – Marcos Regulatorios del Empleo Público 

 Carta Iberoamericana de la Función Pública 
 Constitución de la República Argentina 
 Constitución de la Provincia de Catamarca 
 Estatuto del Empleado Público de la Provincia de Catamarca (Decreto Ley Nº 3276 y Decreto CEPRE Nº 

1238/92 
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CRONOGRAMA 1° CUATRIMESTRE 2021 

Sede: Catamarca Fecha de Inicio: 12/03/2021 Fecha de Finalización: 18/06/2021 

 

Clase Nº Fecha Contenidos Bibliografía 

1 12-03 
Presentación de la materia. 

Desarrollo de los contenidos de la Unidad I. 

Bibliografía 

indicada. 

2 19-03 

Desarrollo de los contenidos de la Unidad II. Contenidos y consignas para la 

realización del primer trabajo práctico de carácter grupal que realizarán los 

alumnos. 
Bibliografía 

indicada. 

3 26-03 

Presentación y defensa del trabajo grupal n° 1. En el debate se requiere la 

participación de todos los alumnos, ya que serán evaluados de manera 

permanente. 

4 09-04 

Presentación y defensa del trabajo grupal n° 1. En el debate se requiere la 

participación de todos los alumnos, ya que serán evaluados de manera 
permanente. Continúan los grupos con su exposición hasta finalizar. Bibliografía 

indicada. 

5 16-04 Desarrollo de los contenidos de la Unidad III.  

6 30-04 Examen Parcial N° 1. Viernes 30 de abril, 16 hs. Capítulos 1, 2 y 3.  

7 07-05 Desarrollo de los contenidos de la Unidad IV. 

Bibliografía 

indicada. 8 14-05 

Introducción sobre los conceptos teóricos que serán utilizados en el desarrollo y 

preparación del próximo trabajo práctico grupal. 

Exposición por parte de un funcionario público en ejercicio o con gestión pasada 

quien abordará temas de su agenda. Podrán realizar las consultas necesarias que 

faciliten la preparación del trabajo práctico de los temas que corresponda 
investigar a cada grupo. 

9 21-05 

Presentación y defensa del trabajo grupal n° 2. En el debate se requiere la 

participación de todos los alumnos, ya que serán evaluados de manera 
permanente. 

Bibliografía 
indicada. 

10 28-05 
Presentación y defensa del trabajo grupal n° 2. En el debate se requiere la 
participación de todos los alumnos, ya que serán evaluados de manera 

permanente. Continúan los grupos con su exposición hasta finalizar. 

11 04-06 Desarrollo de los contenidos de la Unidad  V. 

Bibliografía 

indicada. 

 

12 12-06 Examen Parcial N° 2. Sábado 12 de junio, 11 hs. Capítulos 4 y 5. 
Bibliografía 
indicada. 

 

13 18-06 Examen Parcial Recuperatorio. Viernes 18 de junio, 16 hs. 

Bibliografía 

indicada. 

 

 


