
 

 

 

MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 

 
OBJETIVOS  
 
Dar respuesta a la creciente demanda de profesionales de distintas disciplinas 
científicas, quienes a partir de las respectivas formaciones técnicas necesitan incorporar 
conocimientos, habilidades y destrezas para la apropiada Administración y Gestión Pública y/o 
Gubernamental de esta región del país. 
 
Ofrecer tramos de la curricula a profesionales que necesitan adquirir, nivelar o poner al día 
conocimientos específicos sobre algunos aspectos disciplinares como Administración General y 
Sociología de las Organizaciones y que, por diversas circunstancias, no las posean, no las 
tengan actualizados o requieran profundizarlos. 
 
 
PLAN DE ESTUDIO 
 
 Metodología de la Investigación I 
 Estado, Gobierno y Administración Pública  
 La Nueva Gestión Pública (NGP). Tendencias Internacionales 
 Derecho Público y Derecho Administrativo 
 Procedimientos Administrativos, Compras y Contrataciones 
 Administración Pública Argentina y Comparada 
 Economía y Finanzas del Sector Publico 
 Administración Financiera y Presupuestaria 
 Gestión de Políticas Públicas (con énfasis Provincial y Municipal) 
 Sociología de las Organizaciones Públicas 
 Gestión del Capital Humano 
 Régimen jurídico del Empleo Publico 
 Metodología de la Investigación II 
 Sistemas de Información para la Gestión Publica 
 Planificación y Gestión Estratégica y Operativa 
 Reingeniería Administrativa del Sector Público 
 Formulación y Evaluación de Proyectos orientados a la Gestión Publica 
 Herramientas para Gestión Pública y Toma de Decisiones  
 Evaluación de la Calidad de la Gestión Pública 

 

DURACION: TRES (3) AÑOS – 730 hs (con tesis incluida)  
 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
 
INICIO DE CLASES: ABRIL 
 



 

 

 



 

 

 

COSTO: Matrícula $2.200,00 (Dos mil doscientos pesos) 

 Cuotas mensuales $2.200,00 (Dos mil doscientos pesos) 

REQUISITOS:  

 Datos personales completos documentados 
 Tres fotografías 4x4 
 Título habilitante de la carrera universitaria de grado, de universidad nacional o 

extranjera, presentando en original o fotocopia autenticada por escribano o juez de 
paz. 

 Curriculum vitae 
 Pago de matrícula 
 Copia partida de nacimiento 

 
 
 
 

IMPORTANTE 
DIAS, HORARIO y LUGAR del dictado de la MAESTRÍA, se confirmará por este medio a 

la brevedad.  

PREINSCRIPCIÓN: lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20 hs en la Secretaria de Asuntos 

Estudiantiles y Extensión Universitaria de la Facultad de Administración, Economía y 

Negocios de la UNaF.-  

 


