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INTRODUCCIÓN
Presentación
En la actualidad, muchas de las demandas y retos más complejos parten desde
la sociedad civil y el mercado, con foco en el gobierno local. De esta manera los
gobiernos locales comenzaron a diseñar e implementar nuevas políticas públicas que dieron lugar a la emergencia de una nueva agenda local. Dichas políticas influyen directamente en el desarrollo socio-económico, geográfico-ambiental y humano-cultural de los ciudadanos.
En este contexto las diferentes técnicas de intervención y desarrollo organizacional se erigen como un factor clave para impulsar un nuevo paradigma:
orientar la gestión pública hacia la ciudadanía, a partir de adaptar la estructura
de los organismos de gobierno municipal a fin de mejorar sus procesos y desplegar las potencialidades de un Estado moderno, más atento y cercano a las
necesidades de los diversos actores de la sociedad civil y el mercado.

Objetivos del curso
Proveer a los alumnos de un conjunto de herramientas técnico-metodológicas
para la descripción y análisis de la estructura organizacional de los gobiernos
locales y los bienes y servicios prestados por estos, de modo tal que estén
capacitados para participar en las intervenciones que puedan requerirse para la
optimización de los procesos de los primeras y la mejora en la calidad de los
segundos, en vistas a la promoción de un desarrollo local de carácter
integral y sostenible.

Perfil del estudiante
Funcionarios públicos, abogados, sociólogos, miembros de organizaciones no
gubernamentales, empresarios. Además, pueden sumarse todas las personas
interesadas en el estudio de lo público, del funcionamiento de los gobiernos a nivel
local y la regulación pública.
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UNIDADES

U1: Modelos de gestión en el estado. Del esquema burocrático
a la nueva gerencia pública

Profesor: Gonzalo Diéguez

1. Los distintos modelos de Gestión Pública
2. Teoría y práctica de la decisión estratégica en el Estado
3. Marcos lógicos y metodológicos (coaliciones promotoras, equilibrio interrumpido, enfoque de redes
4. El new public management versus el modelo burocrático weberiano
5. Límites y desafíos
6. Experiencias en la región
7. La vinculación entre los valores de la “cosa pública” y los servidores públicos
(eficacia, eficiencia y ética)
8. La satisfacción y participación de la ciudadanía en la gestión
9. El incremento de la calidad de los servicios

U2: Gestión pública por objetivos y resultados.
Marco conceptual y analítico

Profesor: Mg. Maximiliano Campos

1. New public management y gestión pública
2. Gestión por Resultados: lineamientos, ideas, herramientas, visiones y enfoques
3. La Matriz de Marco Lógico y su aplicación en la gestión pública

U3: Planificación estratégica en la administración pública.
Análisis de casos
Profesor: Ph.D Hector Rocha

1. Planificación estratégica como proceso y herramienta de cooperación público-privada para el desarrollo local. Para ello, primero distingue distintas concepciones de la misma tanto desde el punto de vista conceptual (la planificación
estratégica local como sinónimo de plan de gobierno) como práctico (la
planificación como simple herramienta vs la planificación como un proceso clave
para la cooperación y, en último término, el desarrollo). Finalmente, provee experiencias y criterios para desarrollar el potencial de cooperación público-privada
existente a través del proceso de planificación estratégica.
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U4: Modelos de cooperación público-privada en gobiernos locales
Profesor: Ph.D Hector Rocha

1. Cooperación público-privada como proceso clave para el desarrollo integral local.
Para ello, primero realiza un diagnóstico de la realidad para concluir que cada sector
protagonista del proceso de desarrollo encara los desafíos relacionados con el desarrollo predominantemente en forma independiente, desaprovechando el potencial de
la cooperación público-privada para su solución. Finalmente provee criterios de
discernimiento y acción para potenciar la cooperación publica privada en la identificación y solución de desafíos estratégicos que enfrenta un gobierno local.

U5: Desarrollo integral local. Marco lógico metodológico
Profesor: Ph.D Hector Rocha

1. Se focaliza en el fin perseguido por cada gobierno local. Para
ello provee experiencias y criterios que permiten distinguir e integrar distintas
visiones sobre el desarrollo, empezando por la visión dominante del crecimiento y
desarrollo económico al paradigma del desarrollo integral local.

U6: Dilemas de federalismo – mecanismos de cooperación
interjurisdiccional
Profesor: Dr. Orlando Pulvirenti

1. Federalismo. Orígenes y su evolución
2. Autonomía municipal
3. Las regiones
4. Intermunicipalismo

U7: Desafíos de la coordinación de políticas públicas.
Multinivel: Del municipalismo al gobierno local
Profesor: Lucas Ghi

1. La relocalización de un Estadio como experiencia de capitalización del plusvalor
urbano. Desafío para la cooperación público privada en beneficio de la comunidad
2. Implementación del proyecto Ventanilla Única. Cooperación Municipio- BID
para la simplificación de trámites para habilitar emprendimientos comerciales e
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industriales. La transparencia como imperativo ético e incentivo para
la inversión privada.

U8: Diseño e implementación de sistemas de información
para la toma de decisiones en entornos burocráticos complejos
Profesor: Mario Alejandro Katzenell

1. Planificación estratégica situacional
2. Sistema de Información para la toma de decisiones
3. Herramientas para la elaboración y gestión de proyectos para el desarrollo
en el ámbito subnacional

U9: Marketing territorial y marca herramientas y análisis de casos
Profesor: Octavio Tesone

1. Marketing Territorial: lineamientos, ideas, herramientas, visiones y enfoques
2. El territorio como sistema competitivo
3. Aplicación del marketing al territorio
4. FODA y Benchmarking
5. Distrito Industrial y el “Made in Italy”
6. Agencias de Marketing Territorial
7. Estrategias de Comunicación

U10: El rol del poder legislativo y la vinculación con el gobierno local
Profesor: Dr. Orlando Pulvirenti

1. Organización política y rol del concejal
2. El concejal como legislador
3. El concejal y el control
4. El rol de representación política
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FAQs
¿Cuál es la dedicación del curso?
10 hs lectivas, que se impartirán a lo largo
de 10 unidades.

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de
250 USD (dólares americanos).

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Los cursos empiezan y acaban cuando
tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase.
Puedes volver a ver lo que te interese,
pasar lo que ya sepas, resolver dudas
y mucho más.

¿Qué incluye?
• 10 unidades
• Clases en video
• Lecturas complementarias
• Material especial
• Certificado de acreditación

¿Quién certifica el programa?
Escuela de Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales de la Facultad
de Derecho de la Universidad Austral.

¿A quién pregunto si tengo dudas o
quiero saber más sobre el curso o
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a
info@whetu.org
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