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DIPLOMA SUPERIOR EN GESTIÓN Y CONTROL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Modalidades: Presencial y A distancia. 

 

OBJETIVOS 

1- Establecer el marco teórico y conceptual para el análisis del Estado y las políticas públicas en 

Argentina y en la región. 

2- Indagar la especificidad de las políticas públicas en la actualidad, identificando los 

principales ámbitos de intervención del Estado como es la gestión pública en los organismos 

gubernamentales nacionales, provinciales y locales, la política macroeconómica, la regulación 

de servicios públicos, las políticas protección y seguridad social.   

3- Analizar tecnologías, instrumentos y metodologías eficaces para la transparencia en la 

gestión y control de las políticas públicas para contribuir a mejorar las capacidades estatales. 

 

PRINCIPALES NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Módulo I. Rol del Estado, Gestión y Control de Políticas Públicas: El rol del Estado y de las 

Políticas Públicas. La Política y la Gestión Pública. Modelos de gestión pública. La evaluación 

pública. Las capacidades estatales. Talleres de Macroplanificación de Políticas Públicas. El rol 

de la capacitación en la Administración pública. El Control y la Transparencia de Políticas 

Públicas. El Control a nivel nacional, provincial y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Módulo II. Las políticas de desarrollo económico: Nivel global, regional, nacional, provincial, 

local-territorial. Política Macroeconómica. Política financiera. Cuentas Públicas. Desarrollo 

territorial y local. Servicios Públicos. Políticas de infraestructura. Políticas de vivienda. La 

cuestión ambiental. Recursos naturales estratégicos. Presupuesto Público. Taller de Técnicas 

Presupuestarias. 

Módulo III. El Sistema de Protección y Seguridad Social: El Sistema de Protección Social y las 

Políticas Sociales.  Las políticas de empleo y trabajo en América Latina y Argentina. La Previsión 

y Seguridad Social. La Salud y la Educación como Política Social. El rol de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil y la participación social en las Políticas Públicas. 

 

El Diploma Superior ofrece a sus alumnos: 

Una Práctica de Observación Participante en un Ministerio Nacional. 

Una Clase-Taller de Escritura Académica de posgrado. 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinadores: Cristina Ruiz del Ferrier y Jorge Tirenni 

Daniel Arroyo - Aldo Azar - Claudia Bernazza - Alberto Bonifacio - Martín Burgos - Daniel 

Cravacuore - Miguel Cuervo - Sergio De Piero - Isidoro Felcman - Alfredo Garay - Daniel García 

Delgado - Agustina Gradin - Eduardo Lépore - Jorge Marchini - Raúl Mercer - Julio César Neffa - 

Adriana Pellegrino - Fabio Quetglas - Maximiliano Rey - Héctor Rodríguez - Horacio Rovelli - 

Cristina Ruiz del Ferrier - Guillermina Salse - Marina Salvay - Guillermo Schweinheim - Jorge 

Tirenni - Arturo Trinelli - Mariana Vázquez - Alejandro Villar 

 

INFORMACIÓN 

E-Mail - Modalidad Presencial: politicaspublicas@flacso.org.ar 

E-Mail - Modalidad Virtual: gestionpublica@flacso.org.ar 

mailto:gestionpublica@flacso.org.ar


DIPLOMA SUPERIOR EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Modalidad: A distancia. 

 

OBJETIVOS 

1- Indagar acerca de la configuración de la sociedad civil, sus organizaciones, demandas y 

subjetividades, a la luz de la relación Estado – sociedad y los procesos económicos, sociales, y 

políticos de la región. 

2- Conocer las estrategias de inversión de las OSC en la comunidad, el territorio, en la agenda 

pública y en las políticas estatales, tanto a nivel local como nacional.  

3- Brindar herramientas de trabajo para las OSC en los que hace a la gestión y seguimiento de 

programas y proyectos. 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Módulo I. Teoría y análisis de las Organizaciones de la Sociedad Civil. La relación Estado y 

Sociedad. La sociedad civil en el pensamiento social latinoamericano. Movimientos sociales, 

acción colectiva y nuevas subjetividades.   

Módulo II. Incidencia y participación en  políticas públicas. Dispositivos de participación en 

políticas sociales. Los procesos de incidencia legislativa: la experiencia de la “Ley de Medios” y 

la “Ley de Culturas”. Demandas, protestas y formas de incidencia política: la agenda pública y 

los procesos de  movilización y organización del movimiento de mujeres y del movimiento 

LGTB en América Latina. Juventudes y participación política en OSC. 

Módulo III. Herramientas de gestión de proyectos. La sustentabilidad de las OSC: recursos y 

estrategias. Planificación participativa y la elaboración de planes de trabajos. Análisis 

situacional y matriz FODA. Los diagnósticos participativos como experiencias de organización. 

La cooperación internacional en el escenario global. La capacitación como estrategia estatal de 

fortalecimiento de la sociedad civil. 

Módulo IV. Estrategias de intervención en el territorio. Redes, capital social y desarrollo 

comunitario. Desarrollo local, territorial y economía social. Lo político y el territorio: 

referentes, dirigentes y funcionarios. La educación popular como estrategia de intervención: el 

caso de los Bachilleratos populares en Argentina. Luchas territoriales y el conflicto ambiental.  

Balance y perspectivas de las OSC en la región. 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinadores: Agustina Gradin y Sergio De Piero. 

 

Alejandro Casalis - Verónica Catinari - Sergio De Piero - Laura Fiszman - Pablo Forni - Marta 

Gaba - Daniel García Delgado - Diana García - Agustina Gradin - Analía Otero - Adriana Rofman 

- Mónica Rosendfeld - María Soledad Segura - Verónica Soto Pimentel  

 

INFORMACIÓN: osc@flacso.org.ar 

 

 

 

  



DIPLOMA SUPERIOR EN DESARROLLO LOCAL, TERRITORIAL Y ECONOMÍA SOCIAL 

Modalidad: Presencial y A distancia. 

OBJETIVOS 

1-  Analizar el marco conceptual del desarrollo local, territorial y la economía social y solidaria 

en Argentina y en América Latina. 

2- Conocer las herramientas metodológicas para el fortalecimiento de la gestión municipal y la 

economía social y solidaria.  

3- Estudiar las principales políticas públicas para el desarrollo de los territorios y la mejora de 

la gestión local, y las experiencias promovidas por la economía social y solidaria en Argentina y 

en América Latina. 

4-  Reflexionar sobre la construcción de un paradigma de desarrollo con inclusión social, desde 

la contribución del desarrollo territorial y la economía social y solidaria. 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Módulo I. Estado-Sociedad y Modelo de Desarrollo: Modelos históricos y modificaciones 

recientes de la relación Estado-Sociedad. Estado, Administración y Políticas Públicas. 

Federalismo y relaciones inter jurisdiccionales. Las Teorías del Desarrollo. Los Modelos de 

Desarrollo. La economía social y solidaria y lo territorial en los modelos de desarrollo. 

Módulo II. Desarrollo local, territorial, políticas públicas y gestión municipal: Teorías y contexto 

de surgimiento del enfoque del desarrollo local. El territorio como relación social. Aspectos 

estructurales e institucionales para el desarrollo territorial. Sistema Municipal. Autonomía 

municipal. La innovación en la gestión local. El desarrollo económico local. Análisis de políticas 

y experiencias para el desarrollo territorial y el fortalecimiento de la gestión municipal. 

Módulo III. Economía social, solidaria y asociativismo: Orígenes y teorías de la economía social 

y solidaria. Cooperativismo y Mutualismo. Movimientos sociales y economía popular. 

Sostenibilidad de la economía social y solidaria. Emprendedurismo. Cooperativas de trabajo, 

agricultura familiar, finanzas solidarias, ferias, comercio justo. Análisis de las políticas públicas 

e instrumentos para el fortalecimiento de la economía social y solidaria. 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinador: Alejandro Casalis y Roxana Mazzola. 

 

Bárbara Altshuler - Daniel Arroyo - Horacio Cao - Alejandro Casalis - Daniel Cravacuore - Sergio 

De Piero - Víctor Ramiro Fernández - Jorgelina Flury - Daniel García Delgado - Yasmina Ghio - 

Juan José González Kehler - Alejandro López Acotto - Eloy Mealla - María Gabriela Molina - 

Rodolfo Pastore - Valeria Mutuberría Lazzarini - Pablo Schweitzer - Nicolás Tereschuk - Arturo 

Trinelli - Alejandro Villar. 

 

INFORMACIÓN: desarrollolocal@flacso.org.ar 

  



DIPLOMA SUPERIOR EN DESARROLLO, POLÍTICAS PÚBLICAS E INTEGRACIÓN REGIONAL 

Modalidad: A distancia. 

 

OBJETIVO 

Contribuir al debate, reflexión y diagnóstico sobre  los modelos de integración regional 

latinoamericanos y su potencial como herramienta de desarrollo e inserción internacional en el 

actual contexto global 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Módulo I. Contexto internacional y Regional: Tendencias globales y el posicionamiento de 

América Latina en este nuevo escenario. Se analizan las características que asume el actual 

orden global, incluyendo la crisis del paradigma de integración europea, y las condiciones 

materiales que se presentan para la inserción internacional de nuestros países en particular y 

de América Latina en general.  

Módulo II. Redefiniendo el modelo de integración regional: El debate actual en torno a las 

diversas formas de integración. Se indaga en las propuestas, alcances y objetivos de los 

diferentes modelos de integración y cooperación en América Latina, partiendo de la premisa 

que todos ellos son presentados por los diferentes países y alianzas como estrategias que 

aspiran al desarrollo y al mismo tiempo definen su inserción internacional. 

Módulo III. Las experiencias de integración en la región: Fortalezas, debilidades y desafíos de 

las diferentes iniciativas. Se analizan algunas de las experiencias de integración regional y se 

abordan problemáticas como las asimetrías regionales, los aspectos políticos e institucionales 

en los procesos de integración,  el resguardo y la garantía de las instituciones democráticas, la 

defensa en la protección de los recursos naturales. 

Módulo IV. Políticas Públicas regionales: Su contribución para un modelo de desarrollo 

inclusivo en la región. Se estudian las principales iniciativas que se desarrollan en el ámbito del 

MERCOSUR y la UNASUR en torno a las temáticas integración productiva, integración 

fronteriza, las políticas de circulación y los flujos migratorios en el Conosur, integración 

energética y en infraestructura, políticas sociales, de educación y de salud, entre otras. 

 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinadora: María Alejandra Racovschik. 

 

Ricardo Aronskind - Cora Borensztejn - Martín Burgos - Ana María Cortés- Susana Durán Saenz 

- Mariana Foglia- Leonardo Granato - Daniel García Delgado - Leticia González - Ángela 

Guariglia - Leonardo Hekimian - Ignacio Lara – Nahuel Oddone - Félix Peña - Nora Pérez Vichich 

- Daniela Perrotta - Emanuel Porcelli - María Alejandra Racovschik - Carlos Raimundi - Mariana 

Vázquez - Hugo Varsky. 

 

INFORMACIÓN: integracionregional@flacso.org.ar 

 

 

 

 

 

mailto:integracionregional@flacso.org.ar


Los Diplomas Superiores que dicta el Área de Estado y Políticas Públicas están incorporados a 

la trayectoria integrada de posgrados de FLACSO.  

 

Todos los Diplomas Superiores tienen validez nacional por la Res. 1024 del Ministerio de 

Educación de la Nación Argentina. Todos los Diplomas Superiores otorgan puntaje para los 

empleados de la Administración Pública.  

 

La aprobación de los Diplomas Superiores del Área de Estado y Políticas Públicas otorga 

créditos equivalentes en los Programas de Maestría del Área. 

 

Para más información sobre la propuesta académica del Área de Estado y Políticas Públicas:  

www.politicaspublicas.flacso.org.ar 

  

 

CONTACTO 

 

Oficina 31 - Tucumán 1966 - (1050)  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina 

 

TEL: (54 11) 5238-9300 / (54 11) 5238-9456 

www.flacso.org.ar 
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