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La carrera está diseñada bajo el formato de educación a distancia o virtual, como una
extensión natural de los Cursos de Posgrado virtuales en la temática de Estado y
Administración Pública vigentes desde hace casi una década, desarrollados en el
marco del Convenio existente entre la Universidad Nacional del Litoral y el Centro de
Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (Asociación Civil) TOP, líder en la temática en América Latina.
Esa experiencia de cursos de posgrado con alumnos de nuestro país y de casi todos
los países de Latinoamérica, han mostrado una necesidad muy específica respecto
de la profundización y actualización de conocimientos orientados a la actividad del
Estado, la Administración Pública y su Organización, en el formato de una Carrera de
Especialización, bajo la modalidad a distancia, donde la irradiación académica de
ambas instituciones y especialmente la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Litoral donde se desarrollan como carreras de posgrado una
Maestría en Administración Pública (MAP) y un Doctorado en Administración Pública
(DAP), estas últimas bajo la modalidad presencial.
En este sentido, la Especialización en Dirección y Gestión de Organizaciones
Públicas, persigue consolidar la formación profesional en los campos del Estado y
Administración Pública y brindar herramientas para la gestión, conducción y gerencia
de instituciones y organizaciones públicas; como asimismo la gestión estratégica de
recursos humanos y la evaluación de resultados e impactos de programas públicos.
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NIVEL FORMATIVO GENERAL
1

Conducción y gerencia en instituciones
públicas - CGIP

2

Análisis Institucional de organizaciones
públicas - AIOP

3

Planificación y rendición de cuentas por
resultados – PRC

4

Gestión estratégica de recursos humanos en
organizaciones públicas - GERH

5

Economía gubernamental - EG

30

30

6

Evaluación de resultados e impactos de

45

15

30

20

3

Administración financiera pública - AFP

30

20

10

10

2

Modelos organizativos públicos - MOP

30

30

10

2

TOTAL HORAS CURSOS OBLIGATORIOS

300

160
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10

20

25

2

organizaciones y programas públicos - ERI
7
8

NIVEL FORMATIVO ESPECIALIZADO
9

Asignatura Optativa I

10

Asignatura Optativa II

30

10

20

25

2

360

180

180

180

24

180

90

90

OBJETIVO
La Carrera de Especialización en Dirección y Gestión de Organizaciones Públicas
tiene el objetivo general de proporcionar a los cursantes una sólida formación académica de posgrado orientada a integrar los conocimientos y experiencias con la aplicación de tecnologías de gestión orientadas a la producción de valor público en cuanto
al análisis de políticas públicas, planificación, organización, gerencia, control y evaluación de gestión y resultados y desarrollo de los recursos humanos. En base a estos
ejes orientadores de la carrera, se busca realizar aportes a la articulación de la
racionalidad política democrática con la racionalidad técnica moderna en la gestión

TÍTULO
“Especialista en Dirección y Gestión de Organizaciones Públicas”

DURACIÓN
La carrera se podrá cursar en tres cuatrimestres consecutivos. La carga horaria de
las diez asignaturas que deben cursarse entre las obligatorias y las optativas bajo la
modalidad virtual, hace previsible que el óptimo aprovechamiento se produzca en
dicho período académico. Será admisible, no obstante, el cursado de la carrera en un
tiempo superior al programado, incluyendo las actividades asistidas y entrega del
trabajo final integrador, con la finalidad de facilitar en todo lo posible el cursado a los
gestores en actividad, además de resultar positivo para los gestores el hecho de
mantener una actividad formativa sistemática por períodos largos, lo cual contribuye
a la incorporación del hábito de la formación continua.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Serán admitidos los graduados que posean título universitario de grado adjudicado por
una institución académica reconocida oficialmente en el país de emisión.

METODOLOGÍA DE CURSADO Y EVALUACIÓN
La carrera se dicta con modalidad de cursado virtual o a distancia
La promoción de cada asignatura será dispuesta por el profesor responsable,
pudiendo consistir en la ejecución de trabajos escritos, en la modalidad virtual.
individuales, la resolución de casos, la realización de trabajos de campo o las
propuestas de solución a planteos teóricos o prácticos.
Está prevista, en forma obligatoria, una evaluación al finalizar los estudios en forma
completa, es decir luego de haber aprobado los diez módulos de la carrera, con la
presentación de un Trabajo Final Evaluador, que en el caso de ser satisfactorio
deberá realizar una defensa del mismo, en forma presencial, en la sede de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, en la ciudad de Santa Fe, calle Moreno
2557, a 450 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

PLANTA DOCENTE
Todas las asignaturas son dictadas por especialistas de reconocida trayectoria en el
ámbito nacional e internacional, quienes interactúan con profesionales del ámbito
local y regional.
La planta docente está integrado por docentes de las Universidades: Nacional del
Litoral, Nacional de Buenos Aires, Nacional de General Sarmiento, de San Andrés,
Nacional de Cuyo, Nacional de Colombia, Nacional de 3 de Febrero, Nacional de San
Martin, Torcuato Di Tella, Nacional de Rosario.
El listado de los profesores participantes está disponible en www.fce.unl.edu.ar/edgop

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Facultad de Ciencias Económicas
Especialización en Dirección y Gestión
de Organizaciones Públicas
Moreno 2557 – Santa Fe
Tel. 54 (0342) 457 1180/81 int. 125
E-mail: edgop@fce.unl.edu.ar / ocosta@fce.unl.edu.ar /
jorge.hintze@top.org.ar
Sitio web: www.fce.unl.edu.ar/edgop

AUTORIDADES
DIRECTOR DE LA CARRERA
Cont. Oscar Alberto COSTA (UNL)
CO-DIRECTOR DE LA CARRERA
Lic. Jorge HINTZE (TOP)

