
POLÍTICAS PÚBLICAS 

CON INCLUSIÓN SOCIAL

MAESTRÍA

Categoría B de CONEAU (Res. 2016-157) 

MODALIDAD PRESENCIAL

PARA EL DESARROLLO



PRESENTACION

La Maestría se inscribe en el marco del Área Estado y Políticas Públicas, y es el resultado de su trayectoria 
en docencia, investigación, formación de recursos humanos y cooperación con organizaciones 
del sector público y de la sociedad civil.

La Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo analiza las transformaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales producidas en las últimas décadas tanto en Argentina como en América 
Latina, las cuales implicaron cambios significativos en el Estado y en la sociedad y por ende, en la 
concepción y orientación del desarrollo y en el perfil de sus políticas públicas. 

Este debate sobre el rol del Estado y de las políticas públicas para el desarrollo plantea nuevos 
desafíos teóricos y de gestión pública en la región, en un contexto global marcado por un 
capitalismo de carácter financiero que genera crecientes procesos de exclusión, desigualdad y pérdida de 
sustentabilidad política, social y ambiental.

En el marco de estas transformaciones ocurridas desde comienzos del siglo XXI, la Maestría se 
propone formar magister en una comprensión del Estado, de las políticas públicas y de los procesos de 
desarrollo en América Latina desde una perspectiva histórica y multidimensional con eje en la inclusión 
social. 

Asimismo, pretende aportar elementos teórico-metodológicos para el análisis de los procesos 
de diseño, planificación y evaluación de políticas públicas en el marco de los debates actuales 
sobre el desarrollo.



Materias obligatorias 

• Teoría del Estado y modelos de acumulación en la
Argentina
• Teoría de las Políticas Públicas
• Teorías del Desarrollo y Pensamiento Social Latino-
americano
• Ciudadanía, Sistema Político y Organizaciones de la
Sociedad Civil
• Políticas Sociales, Derechos y Justicia Distributiva
• Metodología y epistemología
• Taller de Tesis I
• Planificación y Políticas Públicas
• Taller de Tesis II
• Taller con funcionarios

Materias electivas

• Integración Regional
• Estado y administración pública

• Empleo y mercado de trabajo en América Latina
• Pobreza y desigualdad en América Latina

• Políticas y herramientas de gestión pública

• Recursos naturales, energía y modelo de
desarrollo

• Globalización, poder y desarrollo

• Economía y financiamiento para el desarrollo
• Hábitat, vivienda e infraestructura popular
• Economía del conocimiento, cambio estructural
y desarrollo industrial

Duración de Posgrado y Titulación

La Propuesta académica tendrá una duración de cursado de 2 (dos) años, distribuidas en 6
(seis) trimestres. Los alumnos tendrán 2 (dos) años desde la finalización de la cursada para entregar 
la Tesis de Maestría.

El graduado recibirá el título de Magíster en Políticas públicas para el desarrollo con inclusión social. El 
programa de Maestría posee Categoría B otorgada por la CONEAU según Resolución nº 2016-157. 
El título cuenta con Validez Nacional del Ministerio de Educación según Resolución nº 86/11. Forma 
parte de la Trayectoria Integrada de Posgrados de la FLACSO Argentina.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudio se compone de 10 materias Obligatorias y 5 materias electivas



• Formar magister en una comprensión del Estado, de las 
políticas públicas y de los procesos de desarrollo en 
América Latina desde una perspectiva histórica y 
multidimensional con eje en la inclusión social.  

Objetivo General 

• Formar profesionales en el estudio de los procesos de 
desarrollo en la región y el rol del Estado en el mismo. 

• Proporcionar elementos teórico-metodológicos para el 
análisis de las transformaciones de la relación Estado –
sociedad, en cuanto a sus actores, demandas y procesos 
político-institucionales 

• Brindar instrumentos y tecnologías para la planificación, 
diseño, implementación y evaluación de las políticas y el 
análisis comparado de los modelos de administración 
pública.  

Objetivos Específicos 



• Graduados universitarios y a egresados 
de profesorados con un mínimo de 4 
(cuatro) años de duración acreditables.

• Investigadores y docentes.

• Miembros de las organizaciones de la 
sociedad civil.

• Funcionarios y empleados públicos de 
la administración pública nacional y de los 
gobiernos provinciales y municipales.

• Profesionales y consultores del sector 
privado. 

•

PERFIL DEL ESTUDIANTE

La Propuesta académica está destinada a:



PERFIL DEL EGRESADO

Al finalizar la Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión 
Social los egresados o egresadas habrán adquirido elementos 
conceptuales y herramientas metodológicas para desempeñarse en: 

• Gestión pública: asesoramiento y
asistencia técnica en organismos
nacionales, provinciales y locales
de la administración pública,

integrando equipos multidiscipli-
narios para la planificación,
ejecución y evaluación de políticas

públicas.

• Investigación: incorporación a

equipos de investigación y docen-
cia en Universidades, Centros de

estudios  y/u Organismos interna-
cionales  dedicados al análisis de
problemáticas vinculadas a los
procesos de desarrollo, el Estado y
las políticas públicas en Argentina

y la región.

• Asesoría y/o consultoría: produc-
ción y análisis de información,
elaboración de informes, diseño y

ejecución de proyectos y formu-
lación de programas de capac-
itación sobre políticas públicas y

desarrollo.

• Gestión en organizaciones de la
sociedad civil: desarrollo y
gestión de proyectos sociales y
de abordaje comunitario,
elaboración de programas de
capacitación y fortalecimiento
institucional de organizaciones
de la sociedad civil, planificación
estratégica, dirección y gestión

de instituciones sociales.



• Equipo Docente con amplia trayectoria académica
y experiencia en la administración

pública.

• Talleres con funcionarios para analizar aspectos
destacados del diseño, implementación y evaluación 

de las políticas públicas.

• Acceso al Campus virtual de FLACSO como
plataforma de apoyo a la formación, producción 

académica e investigación.

• Actividades de apoyo a la producción académica de
papers y monografías.

• Asesoramiento contínuo en el proceso de elabo-
ración de la Tesis de Maestría. el análisis de la

coyuntura.

• Esquema de cursada flexible.

• Pertenencia al Sistema FLACSO regional.

• Actividades académicas extracurriculares que
permiten la actualización permanente y el análisis de

la coyuntura.

• Acceso a la producción científica del Área a través de
la Revista Académica Estado y Políticas, Documentos

de Trabajo, Manuales y Libros.

• Participación en las actividades de investigación del
Área Estado y Políticas Públicas en el marco del

Centro de doble pertenencia FLACSO/CONICET.

• Amplia disponibilidad de recursos para la Investi-
gación a través de la Biblioteca de Ciencias Sociales

“Enzo Faletto”.

• Convenios para completar estudios de posgrados
con universidades extranjeras.

• Participación en redes académicas regionales e
internacionales.

FORTALEZAS DE LA MAESTRIA



Director Académico 

Dr. García Delgado, Daniel 

(CONICET/FLACSO/UBA)

Secretario Académico 

Mg. Casalis, Alejandro

(FLACSO)

Comité Académico 

Dra. Bernazza, Claudia

(UNAJ/UNLA/FLACSO)

Dr. De Piero, Sergio

(UNAJ/UBA/FLACSO) 

Dr. García Delgado, Daniel 

(CONICET/FLACSO/UBA)

Dr. Neirotti, Nerio 

(UNLA /FLACSO)

Docentes

Dr. Aronskind, Ricardo 

(CONICET/UBA) 

Esp. Arroyo, Daniel 

(FLACSO/UBA)

Dra. Bernazza, Claudia

(UNAJ/UNLA/FLACSO)

Dr. Bonifacio, Alberto 

(UBA/FLACSO)

Mg. Carbajales, Juan José

(UBA/FLACSO)

Mg. Casalis, Alejandro

(FLACSO)

Esp. Castillo Marín, Luis

(UBA/FLACSO)

Dr. De Piero, Sergio

(UNAJ/UBA/FLACSO) 

Lic. Di Gregorio, Adrián

(UBA/FLACSO)

Dr. Forni, Pablo 

(CONICET/USAL/FLACSO)

Dr. García Delgado, Daniel 

(CONICET/FLACSO/UBA)

Dra. Gradin, Agustina

(CONICET/FLACSO)

Lic. Masello, Diego 

(UNTREF/FLACSO) 

Mg. Mazzola, Roxana

(CEDEP/FLACSO)

Mg. Moreno, Verónica

(USAL/FLACSO)

Dr. Neirotti, Nerio 

(UNLA /FLACSO)

Dra. Pagani, María Laura

(UNLP/FLACSO) 

Mg. Racovschik, María

Alejandra

(FLACSO/UAI)

Mg. Salas, Marcelo 

(USAL/FLACSO)

Mg. Tereschuk, Nicolás 

(UBA/FLACSO)

Lic. Trinelli, Arturo

(FLACSO/UBA)

Lic.Trípoli, Guillermo

(UBA/FLACSO)

CUERPO ACADEMICO



Secretaría técnica 
Dirección: T ucumán 1966 (Of. 31) 

Ciudad Autónoma de B uenos Aires. 
Teléfono: (011) 5238-9456 

Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 13 hs. 
 Correo electrónico: maestriapoliticasp@flacso.org.ar 

Admisión

Para cumplimentar el proceso de inscripción 
y admisión los postulantes deben completar el 
formulario de pre-inscripción on-line, presentar la 
documentación correspondiente y asistir a una 
entrevista con la Coordinación de la Maestría. 

Costos de la Maestría

Más información aquí.

INFORMACION GENERAL 

La Maestría se dictará en la modalidad presencial 
en la Sede de FLACSO Argentina, Tucumán 1966, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciclo lectivo: de marzo – diciembre de 2018 –  2019.

Inicio de clases: 14 de marzo de 2018.

Días de cursada:
Primer trimestre: martes, miércoles y jueves, de 
9 a  12hs.
Segundo trimestre : martes y jueves, de 9 a 12hs. 

Tercer trimestre: martes y jueves, de 9 a 12hs.

Programa de ayuda financiera y becas

El programa otorga un descuento del 
10% para empleados de la Administración 
Pública. A su vez, cuenta con recursos 
destinado a la reducción parcial de los 
aranceles que se otorgan en base a criterios 
de necesidad económica, antecedentes y 
desempeño. 

Asimismo la Maestría cuenta con convenios 
de becas con el sector público, 
universidades, organizaciones gremiales y con 
organismos de cooperación internacional. 

http://flacso.org.ar/formacion-academica/politicas-publicas-para-el-desarrollo-con-inclusion-social/admision/
http://flacso.org.ar/formacion-academica/politicas-publicas-para-el-desarrollo-con-inclusion-social/disponibilidad-de-becas/
http://flacso.org.ar/formacion-academica/politicas-publicas-para-el-desarrollo-con-inclusion-social/informes/
http://inscripcion.flacso.org.ar/inscripcion_interesados_datpersonal.php?idpo=225
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