
Requisitos para la admisión
La Maestría está dirigida fundamentalmente a téc
nicos, gestores, administradores y funcionarios de la 
administración pública en sus diferentes jurisdiccio
nes (nacional, provincial y municipal); miembros de 
organizaciones no gubernamentales y graduados de 
carreras afines, docentes e investigadores. Los aspi
rantes deberán poseer título universitario de grado 
o de nivel superior no universitario de cuatro (4) años 
de duración como mínimo. En todos los casos, se re
quiere un dominio básico de lectura en idioma Inglés.

Para la postulación el aspirante deberá cumplimentar 
con la presentación de los siguientes requisitos:

n Carta dirigida al director de la Maestría en la que 
exprese motivaciones y expectativas referidas a su 
interés en ser admitido en esta Maestría y los as
pectos que se consideren más importantes del 
perfil profesional, en relación con la misma.

n Fotocopia del título profesional o certificación equi
valente. 

n Currículum Vitae que tendrá el carácter de declara
ción jurada. 

n Completar la ficha de solicitud de admisión (provista 
por la Maestría) 

n Trabajo escrito (extensión mínima de tres páginas) 
donde se exponga un tema de interés a ser investi
gado durante el desarrollo de la Maestría. 

n Dos cartas de presentación de personalidades 
académicas y/o funcionarios de la Administración 
Pública. 

Una vez satisfechos estos requisitos los aspirantes 
serán entrevistados por el Comité Académico, quien 
decidirá sobre su incorporación a la carrera.
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Título a otorgar: Magister en Evaluación 
de Políticas Públicas

La carrera tiene una duración de 24 meses, más el tiempo 
previsto para la realización del trabajo de tesis. La pro
puesta es «a cohorte cerrada», con un cupo máximo de 
45 maestrandos. La organización curricular contempla 
un Módulo de Nivelación para los aspirantes a ingresar 
a la maestría que el Comité de Admisión considere ne
cesario que cursen y aprueben. Más cinco módulos que 
abarcan los ejes programáticos de la maestría que com
prenden catorce seminarios obligatorios diseñados en 
relación a una lógica que implica contenidos correlativos.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO DE NIVELACIÓN 
Seminario Estado y Políticas Públicas 

1. MÓDULO BÁSICO CONCEPTUAL
• Seminario Fundamentos para el Análisis Sociopolítico
• Seminario Política, Estado y Sociedad: Teorías  

y Desafíos del Siglo xxi

2. MÓDULO METODOLÓGICO 
• Seminario Metodología de Investigación en Ciencias 

Sociales: Técnicas Cualitativas / Cuantitativas 
• Seminario Tesis

3. MÓDULO POLÍTICAS PÚBLICAS
• Seminario Métodos de Análisis de Políticas Públicas 
• Seminario Cuestiones y Problemas de Políticas Públicas 
• Seminario Diseño y Gestión de Políticas Públicas
• Seminario Análisis Sectorial de Políticas Públicas

4. MÓDULO ADMINISTRACIÓN / GESTIÓN
• Seminario Gobierno, Administración y Gestión Pública.

Problemáticas Actuales
• Seminario Las Organizaciones Ante la Evaluación  

de Políticas

5. MÓDULO EVALUACIÓN 
• Seminario Fundamentos de Evaluación de Políticas  

Públicas
• Seminario Modelos y Metodologías de Evaluación  

Pública
• Seminario Evaluación en Políticas Públicas aplicada
• Seminario Desafíos y perspectivas de la evaluación  

de Políticas Públicas en América Latina

TESIS
El maestrando debe realizar y aprobar un trabajo de tesis.

Perfil del egresado

La Maestría en Evaluación de Políticas Públicas 
tiende a promover en los egresados una sólida 
formación interdisciplinaria que conjugue aspectos 
teóricos, conceptuales y metodológicos con un 
consistente cúmulo de conocimientos actualizados 
en materia de Políticas Públicas, con especial 
énfasis en los procesos de Evaluación, así como 
también una visión profunda y articulada de las 
diferentes dimensiones de lo público para abordar 
los problemas de gestión que requiere de su 
atención. El perfil del posgraduado se modela con 
un pensamiento crítico y con capacidad de esbozar 
argumentos persuasivos, liderazgo y compromiso. 
En definitiva se busca la formación de expertos que 
sean capaces de:

• analizar las transformaciones de las relacio
nes Estadosociedad; 

• intervenir en procesos de transformación y/o 
modificación de las estructuras administrati
vas gubernamentales de las instancias nacio
nales, provinciales y locales; 

• abordar los problemas y cuestiones funda
mentales del proceso de políticas públicas;

• diagramar y ejecutar proyectos de análisis y/o 
investigación, con un sólido manejo de méto
dos cuantitativos y cualitativos;

• asesorar en el diseño, formulación e imple
mentación de políticas públicas; 

• monitorear y evaluar las intervenciones  
públicas;

• involucrarse en procesos de docencia y capaci
tación del sector público;

• participar en el diseño organizacional de ins
tancias públicas y privadas que busquen mejo
rar su interlocución con lo público.

Informes:
Maestría en Evaluación de Políticas Públicas 
lunes a jueves de 18.00 a 20.00 h
Tel.: 54 0343 431 0189 – interno 33
Contacto: maestriamepp@fts.uner.edu.ar

mpoliticaspublicas@gmail.com


