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DESCRIPCIÓN:  

 
La catedra de Política y Gestión Pública Local tendrá como finalidad  la de posibilitar y promover el desarrollo de 
habilidades, aptitudes y herramientas metodológicas, para repensar a las gestiones locales, brindando los instrumentos 
necesarios para la conformación de equipos de planeamiento ,que mejoren e innoven  en  la construcción de políticas 
públicas para el Desarrollo Territorial en todo el Sudoeste Bonaerense. 

Tendrá los siguientes objetivos: 

-Socializar herramientas de gestión pública local para el fortalecimiento de gobiernos locales   de manera democrática y 
participativa a nivel territorial. 

-Repensar e innovar en herramientas de diseño, planificación, comunicación y gestión integral de políticas públicas con 
espíritu emprendedor. 

-Brindar y construir instrumentos para diseñar, formular, evaluar e implementar planes, programas y/o proyectos 
socioproductivos vinculados a políticas públicas que hacen al desarrollo territorial. 

-Contribuir a la formación de sujetos con pensamiento crítico, compromiso social y liderazgo democráticos para la 
resolución de problemáticas estructurales complejas de la agenda pública local. 

-Intercambiar saberes/métodos con funcionarios del Sudoeste Bonaerense, que están gestionando políticas públicas a 
nivel territorial 
 
 
 
 
PROGRAMA SINTÉTICO: 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: Gobierno Local y Gestión Pública 
   
UNIDAD TEMÁTICA II: Equipos de Trabajo, Gestión Local, Redes y Comunicación 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: Diseño de Proyectos Territoriales Integrales y Herramientas de Gestión Pública. 
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PROGRAMA ANALÍTICO: 
  
UNIDAD TEMÁTICA I: La política como herramienta de trasformación social. Rol del estado en las políticas públicas  su 
relación con el Organigrama Municipal para el logro de objetivos compartidos. Mirada integral del territorio y la región. 
Actores Locales y Poder Político. Aproximaciones conceptuales sobre el Gobierno Local y la Democracia. Competencias 
profesionales. Formación de nuevos líderes en la pos pandemia. Liderazgo. Distintos Tipos. La conducción de los 
ejecutivos Municipales, el rol actual de las Mujeres .Perfiles, ejes de desarrollo y Potencialidad Local. Desafíos de la 
gestión local en tiempos de pos pandemia. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA II:  
. La conformación de equipos de Trabajo Locales en espacios multiactorales. Cohesión grupal , construcción de 
consensos , roles y ventajas comparativas del trabajo en equipo. Resolución de conflictos, negociación y toma de 
decisiones en el sector público.  Alcances y desafíos de los Equipos de Gobierno. La capacitación en el ámbito municipal 
y su articulación con Organismos del Estado y Universidades. Marketing  la importancia de la comunicación en la gestión 
local . Redes territoriales, y desafíos para la reconstrucción del estado local en tiempos de postpandemia  .Redes 
sociales Nuevas subjetividades y construcción de nuevas narrativas discursivas en el ámbito público. 
 
UNIDAD TEMÁTICA III:  
 

Herramientas para el diseño, formulación y aplicación de proyectos de políticas públicas a nivel territorial y regional. 
Plan, programa y proyecto de Gobierno.  La importancia del mapa de recursos y de la planificación estratégica. Retos de 
la participación ciudadana en la actual coyuntura postpandemia. Gestión Publica Distintos tipos (centralizada, 
descentralizada, asociada). Técnicas de gestión. Desafíos en la era Digital .Articulaciones posibles entre estado y 
sociedad. Desafíos en el mercado de trabajo y la educación. La importancia del rol   de la UPSO en ideas y Proyectos 
Territoriales e  Integrales  de desarrollo. Aportes del Licenciado  en Gestión Pública a las Políticas Publicas del Sudoeste 
Bonaerense. 
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15 (Año 2000) 
-Bernazza Claudia La planificación y evaluación de las políticas públicas PAG 1 A 24  .Disponible 
http://ual.dyndns.org/biblioteca/Politicas_Publicas/Pdf/Unidad_07.pdf (Año 2000) 

-Boaventura de Sousa Santos; Educación para otro mundo posible.  De la idea de Universidad a la Universidad de las 
Ideas. Pág.  55 a 121 (Año 2019 ) CLACSO, CEDALC (2019) Disponible en www.clacso.org  
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innovación. Revista Universidad y Sociedad [seriada en línea], 7 (2). pp. 63-72. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/  
 
-CENOC: Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias: Cuadernillo Organizaciones sociales y comunicación popular 
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https://www.researchgate.net/profile/DanielCravacuore/publication/340609376_Las_Nuevas_Tecnicas_de_Gestion_Lo
cal/links/5e94a133a6fdcca78915315f/Las-Nuevas-Tecnicas-de-Gestion-Local.pdf  (Año 2000). 
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Universidad Nacional de Quilmes (Año 2004) Pág. 12 a 49 
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https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/8900/1/RFLACSO-EPP5-01-Garcia-Delgado.pdf (Año2019) 
 
 -Garcia Virginia .El doble flujo de la  comunicación política Pág. 136 a 146.FLACSO Ecuador (AÑO 1999) . Disponible en 
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/682/664 

-Matus Carlos : Planificación ,política y Gobierno .ILPES ALTADIR  Disponible en 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/2_carlos_matus_politica__planificacion_y_gobierno_.pdf ( 1995) 

-Monedero Juan Carlos, Fernández Gala: Curso urgente de política para gente decente. Editorial Booket Cegal (2018). 
Disponible en www.juancarlosmonedero.org 
 
-Mujica José “pepe”, Compilación de discursos CLACSO Curso Internacional, Estado, Políticas Públicas y Democracia.  
Entrevista a José Pepe Mujica “Disponible en  www.clacso.org (Año 2020) 
 
-Oscar OSZLAK : Gestión pública después del covid-19: resolver la deformidad del Estado Creador y ex-Director de la 
Maestría en Administración Pública UBA. Investigador Superior CONICET. Ph. D. Political Science y Master of Arts in 
Public Administration, UC Berkeley Disponible en 
https://repositorio.cedes.org/bitstream/123456789/4570/1/Libro%20completo.pdf pag 162 a 164 ( Año 2020) 
 
-Villar ,Alejandro:  La dimensión política de desarrollo local. Reflexiones a partir de la experiencia argentina .Disponible 
en http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Villar.pdf pag 16 a 21 ( Año 2005) 
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-Barrancos Dora: Devenir feminista. Una trayectoria político intelectual. Antología esencial. UBA CLACSO Disponible en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191004095214/Dora_Barrancos.pdf  Pag 649 a 651  (Año 2019) 
 

-Boaventura de Sousa Santos; La cruel pedagogía del virus. CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
.Mayo (2020) Disponible en www.clacso.org 

-Boaventura de Sousa Santos; La democracia en la encrucijada. Compiladores Nicolás Trotta y Pablo Gentili “ El virus 
todo lo que es sólido se desvanece “pág. 17 a 27. Disponible en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200430083046/La-cruel-pedagogia-del-virus.pdf  (Año 2020). 

-Bustos Cara, Roberto. Teoría de la acción territorial. Acción turística y desarrollo. Aportes y transferencias. Volumen 
12. II Simposio Latinoamericano. Turismo y Desarrollo: desarrollo local. Centro de Investigaciones Turísticas. Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Nacional de Mar del Plata.  ( Año 2008. ) 
 
 -CENOC: Centro Nacional de Organizaciones Comunitarias. Guía de Comunicación Integral para OSC .Disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/comunicacion_integral_para_organizaciones_comunitarias.pdf ( 2017) 
 
-CLAD Consejo Latinoamericano de Administración Publica  “ El concepto de política y sus implicaciones en la ética 
pública: reflexiones a partir de Carl Schmitt y Norbert Lechner https://www.redalyc.org/pdf/3575/357533685008.pdf 
Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 53. (Jun. 2012). Caracas. 
 
-CLACSO: Dialogo-de-saberes-liderazgos-interculturales en la-pandemia-una-mirada-regional-desde-la-voz-de-lideres-y-
lideresas-sociales-latinoamericanos. Disponible en https://www.clacso.org/actividad/  youtube (Año 2020) 
 
- Dussel, Enrique: La pandemia ,el virus y el principio de la vida . Ciclo de entrevistas. Material Audiovisual Disponible en  
https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/2020-la-pandemia-con-enrique-dussel-el-virus-y-el-principio-de-la-vida/  
(Año 2020) 
-Dussel, María INES: Pensar la educación en tiempos de pandemia, “Entre la emergencia el compromiso y la espera” . 
Nuevas ecuaciones entre educación, sociedad, tecnología y Estado  “ Pag 351 a 368 UNIPE Editorial Universitaria 
.Disponible en https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2020/08/pensarlaeducacion.pdf  (Año 2020) 
 
-Garcia Delgado : Hacia un nuevo modelo de gestión local . Municipio y Sociedad Civil en Argentina .  Pag 1 a 21 
Disponible en  http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Garcia_Delgado_Unidad_1.PDF (Año1998) 

-Guías de Taller de Diseño y Evaluación de Programas Sociales .Programa de Formación Virtual .UPSO /IPAP (Instituto 
Provincial de Administración Publica) : Disponible en  www.upso.edu.ar  

-Grimson  Alejandro : (Compilador). El futuro después del COVID 19 Argentina Unida Presidencia de la Nación (Año 
2020)  Pensar todo de Nuevo .Andrea Giunta PAG 187 a 193 (Año 2020) Argentina Unida. Presidencia de la Nación. 
Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_futuro_despues_del_covid-19.pdf 
 
-Grimson Alejandro :  El COVID y El surgimiento de una nueva subjetividad  PAG 85 A 93 Disponible en 
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2020/11/libro-estado-sociedad-pandemia.pdf  (Año 2020). 
 
-Grupo de Puebla: Sistematización de encuentros.  Curso Internacional Estado , Política y Democracia en América Latina 
Disponibles en www.grupodepuebla.org (Año 2021 ) Material Audiovisual de uso Académico   Entrevistas a líderes 
Latinoamericanos .  
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https://www.redalyc.org/pdf/3575/357533685008.pdf
https://www.clacso.org/actividad/
https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/2020-la-pandemia-con-enrique-dussel-el-virus-y-el-principio-de-la-vida/
https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2020/08/pensarlaeducacion.pdf
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Garcia_Delgado_Unidad_1.PDF
http://www.upso.edu.ar/
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_futuro_despues_del_covid-19.pdf
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2020/11/libro-estado-sociedad-pandemia.pdf
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-La Bisagra políticas Sociales en Acción : La participación ciudadana pag 142 y 261 Disponible en 
www.desarrollosocial.gov.ar  Argentina ( 2007) 

-Linera Álvaro, Las sendas abiertas de América Latina. Aprendizajes y desafíos para una nueva agenda de 
transformaciones .CLACSO ISBN978-987-722-540-2, Buenos Aires. Noviembre de (2019) Disponible en CLACS0. 
Disponible en https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=1799 

-Pilar Mairal Medina :  Innovación pública: una propuesta de análisis de los factores que inciden en  los procesos de 
innovación en el sector público local “ Cuadernos de Gobierno y Administración Publica “ Ediciones Complutense PAG 53 
A 61 .Disponible en  https://revistas.ucm.es/index.php/CGAP/article/view/68849/4564456553802 ( Año 2020) 
 
 
-Pospandemia : “53 políticas públicas para el mundo que viene”.  Universidad Torcuato Ditella CEPE Evaluación de 
políticas públicas basadas en la evidencia . Disponible  en https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4570 (Año 
2020). 
 
-Taiclet, Anne-France. La territorialización de la acción pública. Un modo de gestión del declive económico. Este artículo 
es parte de los resultados del proyecto ECOS-MINCYT A12H03: “Democracia, campo político y representación de los 
intereses sociales: perspectivas cruzadas entre Francia y Argentina”, codirigido por Federico Lorenc Valcarce y Daniel 
Gaxie. Sudamérica Nº4- (Año 2015) . Université Lumière Lyon. 
 
-Zeller, Norberto - Compilador/a o Editor/a; Titulo  Políticas públicas : marco conceptual metodológico para el estudio 
de las políticas públicas pág. 22 a 29 CLACSO . Disponible en 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/inap/20171117033554/pdf_319.pdf 
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https://revistas.ucm.es/index.php/CGAP/article/view/68849/4564456553802
https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4570
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/inap/20171117033554/pdf_319.pdf
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El presente Programa se ha elaborado bajo responsabilidad de las/los docentes cuyas firmas se exponen 

a continuación. Las autoridades de cada Facultad, y de la Secretaría General Académica o Dirección de 

Coordinación Educativa de esta Universidad suscriben prestando conformidad. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Anexo de Firma Conjunta

Número: 

Referencia: Programa "Gobierno y Gestión Publica Local" (cod.334)

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.
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