
 

Diplomatura Superior en Gestión de Políticas Públicas  

Contenidos  

 

Los contenidos de la Diplomatura en Gestión Pública han sido desarrollados 

con base en los objetivos institucionales que el IMES ha definido para este 

campo de actividad, y de los objetivos particulares de la carrera, atendiendo 

a los problemas centrales detectados en las distintas estructuras 

administrativas públicas, y al perfil de graduado propuesto. 

 

Los mismos se estructuran en tres  ejes temáticos específicos que permiten 

orientar el estudio hacia los tres problemas centrales de la administración 

pública ya señalados, con un fuerte componente ético y social planteado 

como eje transversal, desarrollado fundamentalmente dentro de los dos 

primeros. 

 

La propuesta se centra en un trabajo interdisciplinario donde se agrupa y 

organiza a diferentes contenidos basado en la estructura curricular modular, 

permitiendo una mayor flexibilidad y pertinencia en el desarrollo de los 

contenidos y metodología de trabajo.  

El proceso de aprendizaje se complementará con el  Campus Virtual del IMES) 

y los estudiantes podrán acceder al material bibliográfico de las clases 

teóricas, consignas de trabajo, de evaluación y participar en los foros de 

debates que forman parte de las actividades curriculares. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organización de los contenidos 

En cada módulo serán incorporados seminarios talleres que estarán a cargo 

de funcionarios docentes especialistas en la materia y de referentes del 

ámbito público, a efectos de ofrecer a los participantes nuevas herramientas 

de gestión y  una visión realista actualizada de la gerencia pública, en el 

marco de la sociedad de la información y sociedad del conocimiento.  

Los seminarios y talleres  se desarrollarán a partir de clases teórico- prácticas, 

con un fuerte componente de lectura y reflexión de la bibliografía de cada 

módulo, apoyados con la plataforma virtual, siendo obligatorio la 

presentación de trabajos prácticos, trabajos de investigación y aplicación, a 

partir de la selección de situaciones problemas relacionadas con su 

institución. 

 

Trabajo Integrador Final  

Al finalizar el dictado y cursado de todos los módulos los alumnos deberán 

presentar un trabajo integrador a partir de experiencias laborales propuestas 

en forma individual y /o grupal por los participantes, relacionadas a las 

políticas públicas en ejecución.  

 

Modalidad de cursado  

La modalidad combinada con instancias presenciales y virtuales. Las clases 

comienzan a partir de abril del 2022 y se desarrollarán los días jueves de 18:00 

a 21:00 cada 15 días en la Sede Posadas, ubicada en Av. Santa Catalina 1778.  

*Los días y horarios de cursado pueden estar sujetos a modificaciones.   

 

 



 

 

Contenidos por Módulos 

Eje 1: Función y sustancia del Estado 

Destinado a brindar conocimientos sobre el Estado y la Administración 

Pública, desde un marco teórico que permite analizar críticamente su misión 

y responsabilidad social en el mundo moderno, a partir de una concepción 

ética, fundada en una filosofía humanista, en el marco de la sociedad del 

conocimiento y de la información. 

Eje 2: Estructura y organización del Gobierno y la Administración Pública 

En este eje de trabajo se analizarán los mecanismos de gestión propios de la 

administración pública, necesarios para el logro de un funcionamiento eficaz, 

eficiente y económico de sus estructuras, y el marco ético correspondiente, 

reconociendo la importancia del aporte de las nuevas tecnologías. 

Eje 3: Políticas públicas eficaces y consensuadas 

Teniendo en cuenta la misión y responsabilidad del Estado, se desarrollan, en 

este Eje, los aspectos vinculados al Gobierno Electrónico (GE) en relación a la 

gestión de políticas públicas, reconociendo la importancia de su aplicación y 

demás acciones vinculadas directamente con el desarrollo de la sociedad y 

el bienestar de los ciudadanos, apoyados en el uso de las TIC como 

herramientas de gestión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejes Temáticos Designación de los módulos 

Eje 1 I. Estado, Política, administración y gestión pública 

II. Sociedad de la Información y del conocimiento   

II. Las Organizaciones Públicas y las Políticas 

Públicas 

Eje 2 III. Diagnóstico de problemas y planificación 

estratégica. 

IV. Tecnologías para la gestión de organizaciones 

públicas. 

V. Monitoreo y evaluación de la gestión pública.  

Eje 3 VI. Gestión y políticas públicas. Liderazgo para el 

cambio.  

VII. Gestión de la información y gobierno 

electrónico.. 

VIII. Estrategias y técnicas de negociación. 

 

 


