
DIPLOMADO EN

Diseño de Políticas Públicas



Proveer las herramientas teóricas y prácticas para diseñar 
estrategias inteligentes que alcancen los objetivos de bien 
público. A partir del análisis de la interrelación entre lo 
público y lo privado y el proceso de la toma de decisiones 
del Estado, se estudiarán las últimas tendencias en materia 
de diseño de políticas públicas.

Objetivo General



MODALIDAD CURSADA
100% online. Las unidades tienen 1 semana
de duración y se publican progresivamente
desde el inicio del programa. Fuera de los 
plazos, ¡tendrás acceso al contenido para 
volver a consultar lo que necesites!

PROGRAMA
. 8 unidades obligatorias
. Invitados especiales
. Actividades prácticas por unidad
. Debates por unidad
. Examen final integrador

DEDICACIÓN 
5 a 10 horas semanales. Dentro de los
plazos semanales, ¡el cursado es flexible
y puedes adaptarlo a tu agenda! 

PERFIL
Funcionarios públicos, licenciados en 
Ciencia Política, abogados y todos los 
interesados en construir una sociedad 
mejor.

CERTIFICACIÓN
Diploma digital por el Laboratorio de 
Innovación Pública de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral.

SEGUIMIENTO
Tienes la posibilidad de hacer consultas
y recibir asistencia de nuestro equipo 
durante todo tu proceso de aprendizaje.



Los problemas que enfrentamos
Profesor: Ignacio Boulin Victoria

1. Los problemas de las decisiones públicas 
2. Problemas perversos
3. La inercia de las burocracias
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Una teoría democrática para las decisiones públicas
Profesor: Ignacio Boulin Victoria

1. La democracia como marco y el reclamo de la participación
2. Facilitar la discusión pública: deliberar para decidir
3. Decidir en base a razones

★ Conferencia especial: La experiencia en la Secretaría de 
Simplificación Productiva de Argentina
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Economía del comportamiento para el diseño de 
políticas públicas
Profesor: Enrique Cadenas

1. Humanos vs “Econs” - un nuevo paradigma del 
comportamiento 

2. Sistema 1 y Sistema 2: heurísticas y sesgos
3. Economía del comportamiento y políticas públicas
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“Behavioral economics” y su aplicación en políticas 
públicas
Profesor: Enrique Cadenas

1. Metodologías para la aplicación de técnicas de economía del 
comportamiento al diseño de políticas públicas

2. Evaluación y cuestiones éticas 
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Simplificar, optimizar, medir
Profesor: Ignacio Boulin Victoria

1. Las mejores decisiones y los límites de la política
2. El diseño de una política pública como un second best
3. Simplificar, optimizar y medir 

★ Conferencia especial: La importancia de la evaluación de 
impacto en las políticas públicas
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Decisiones razonables: metodologías para tomar 
decisiones racionales
Profesor: Ignacio Boulin Victoria

1. Argumentación a través del principio de razonabilidad
2. El sistema calidad regulatoria en Estados Unidos: la OIRA
3. El checklist de la OECD
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Innovación en políticas públicas: cómo diseñar con 
foco en el usuario
Profesor: Alejandra Díaz

1. Últimas tendencias en el diseño de políticas públicas
2. Diseñando políticas públicas “todoterreno”
3. La importancia de hacer foco en el usuario
4. Técnicas para el diseño de políticas públicas 
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Laboratorio de gobierno
Profesor: Tomás Domínguez

1. Experimentación y políticas públicas
2. El rol de los laboratorios de gobierno
3. Cómo armar un laboratorio de gobierno. Oportunidades y 

desafíos
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