
 
 
 

 

 

 

Programa de Posgrado en Políticas Públicas 

 

Módulo 1 

Finanzas Públicas  

 

Objetivo 

El objetivo del curso es desarrollar distintos tópicos de la economía del sector público 

desde un aspecto teórico como aplicado.  

Contenidos mínimos 

Los temas a tratar incluyen cuestiones relacionadas con el gasto público 

(externalidades, bienes públicos, seguros sociales), el sistema tributario (eficiencia, 

incidencia y diseño de sistemas impositivos) y algunos elementos de las finanzas 

públicas en sistemas federales de gobierno. 

 

Módulo 2  

Tópicos Aplicados de Economía Computacional  

 

Objetivo 

El objetivo del curso es desarrollar en el alumno habilidades cuantitativas aplicadas a 

problemas económicos, fiscales y de políticas públicas en general, utilizando software 

estadístico-econométrico, para el análisis de datos socioeconómicos obtenidos 

generalmente de encuestas, censos, bases de datos administrativas y otras fuentes de 

información. 

Contenidos mínimos 

Introducción al manejo de software estadístico. Prácticas aplicadas en el mercado de 

trabajo. Microsimulacionesde incidencia impositiva y de gasto. Construcción de 

indicadores socioeconómicos. Procesamiento de estadísticas educativas y del 

desempeño escolar. Econometría computacional. 

 
 
 
 



 
 
 

 

Módulo 3  

Economía de la Educación 

 

Objetivo 

Se tratan los temas relacionados con los sistemas de financiamiento, la distribución de la 

atención educativa entre el sector público y el sector privado, Inversión y resultados y 

políticas educativas en el Mundo y en Latinoamérica, para proceder, finalmente, a discutir 

una agenda de políticas de inversión y metas educativas para la Argentina. 

Contenidos mínimos 

El curso estará destinado a discutir los trabajos empíricos más recientes, con eventuales 

aplicaciones al contexto de América Latina. Algunos ejemplos de las temáticas a desarrollar 

son la estimación de los retornos a la educación, la importancia de insumos educativos 

tales como maestros y tamaño de clases, el rol de los incentivos docentes y los sistemas de 

control, el análisis de los efectos de pares y las inversiones en desarrollo temprano. 

 

Módulo 4 

Economía de la Salud  

 

Objetivo 

Se analizan los argumentos que justifican la intervención pública en el área de salud y 

las características propias de este mercado, en base a lo cual se evaluará el abanico de 

políticas posibles de implementar teniendo en consideración la evidencia internacional 

en la materia y, en particular, el caso argentino.  

Contenidos mínimos 

El rol del estado en el sector de la salud. Interpretación de aspectos económicos en el 

sector de la salud. Abordaje de los problemas de eficiencia y equidad en el sector de la 

salud. Oferta, demanda y financiamiento de los modelos de salud. Evaluación 

económica de los costos. Aplicaciones prácticas en políticas públicas sanitarias. 

 
Módulo 5 

Economía de la Seguridad Social 

 

Objetivo 

Se aborda conceptual y empírico aspectos de los sistemas de seguridad social, y en 

especial del sistema previsional. Se efectúa un desarrollo conceptual de las características 



 
 
 

 

económicas que plantean las coberturas de los seguros de vida colectivos y de la vejez, y el 

análisis de la incidencia de los mecanismos de financiamiento de los sistemas 

previsionales, en cada una de las variantes (Sistemas de beneficio definido vs. sistemas de 

aporte definido; sistema de reparto vs. sistema de capitalización). El estudio de las 

ecuaciones actuariales que identifiquen el grado de auto-financiamiento de los sistemas y, 

finalmente, los efectos esperados sobre el ahorro y sobre el empleo en la economía 

nacional. 

Contenidos mínimos 

La Seguridad social y protección social. Curso de vida y seguridad social: dependencia 

económica, capacidad de ahorro y retiro. Seguridad social y mercado laboral. Mercado 

laboral formal e informal vs seguridad social contributiva y no contributiva.  

 
Módulo 6 

Política y Administración Tributaria  

 

Objetivo 

Desarrollar capacidades de análisis en materia de política tributaria desde la disciplina 

económica en los diferentes niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. Al 

mismo tiempo, se aborda elementos de análisis de la estructura impositiva en la 

práctica, incluyendo consideraciones de administración tributaria. 

Contenidos mínimos 

Análisis económico de los impuestos. Incidencia y equidad en equilibrio parcial y 

general. Imposición a los ingresos. Imposición a los consumos. Imposición al 

patrimonio. Imposición a los recursos naturales. Administración tributaria y evasión. 

Tributación subnacional. 

 
Módulo 7 

Economía de los servicios públicos 

Objetivo 

Analizar y discutir los principios referidos a la regulación de mercados monopólicos 

desde una perspectiva moderna de acuerdo con la literatura más reciente sobre el 

tema. Desarrollar aplicaciones de esos principios a la experiencia argentina. 

Contenidos Mínimos 

Monopolio: Maximización de beneficios. Elasticidad de precio. Insumo común. 

Tarificación uniforme. Productos sustitutos y complementarios. . Características de los 

servicios públicos. Monopolio y competencia: rol de la regulación: objetivos, qué 

regular, propiedad, regulación de la calidad. Tipos de provisión: pública vs. privada. 



 
 
 

 

Regulación con información asimétrica: selección adversa y riesgo moral en servicios 

públicos. Price-cap y Costo-Plus: aplicación a la regulación. 

 
 
Módulo 8 

Teoría de Presupuesto y Control y Administración Financiera 

 

Objetivo 

La asignatura estudia el presupuesto público como herramienta fundamental de 

planificación del Estado en coordinación con las políticas tributaria y de endeudamiento. El 

objeto trasciende el aspecto operativo o contable del presupuesto y su inserción en el 

esquema de administración financiera y control vigentes, cuyos contenidos generales se 

incluyen en el programa de la materia, para enfatizar el rol que le corresponde en la 

planificación de la oferta de bienes públicos, de mantenimiento y desarrollo de la 

infraestructura económica y social y en la función compensatoria de los movimientos 

cíclicos de la economía.  

Contenidos Mínimos 

Nociones básicas del presupuesto. Legislación. Bases metodológicas. El ciclo 

presupuestario. El rol del congreso. Las facultades del poder ejecutivo. Responsabilidad 

fiscal e instituciones. Presupuesto orientado a resultados. Análisis práctico y aplicaciones. 

 
Módulo 9 

Economía Urbana 

 

Objetivo 

Con el dictado de esta asignatura se procura dar respuesta a interrogantes fundamentales 

sobre la existencia de los centros urbanos, asignación de la tierra entre los diferentes usos 

y abordaje de los múltiples problemas urbanos a través de los mercados y de las políticas 

públicas. 

Contenidos Mínimos 

Ciudades, consideraciones generales y razones económicas. Concepto de ciudad. 

Economías de escala y aglomeración. Límites al crecimiento de las ciudades. El tamaño 

óptimo. Modelos de estructura espacial urbana. Regulación de los servicios públicos 

urbanos. Gobernanza de las ciudades. Finanzas municipales e independencia fiscal.  

 

 



 
 
 

 

Módulo 10 

Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión 

 

Objetivo 

El objetivo del curso es analiza y formular proyectos desde el punto de vista 

socioeconómico. Beneficios y costos sociales. Indicadores de rentabilidad. Análisis de 

sensibilidad y riesgo. 

Se estudiarán casos de proyectos viales, agua potable, cloacas, plantas de tratamiento, 

acueductos, puertos, etc. 

Contenidos Mínimos 

Definición del Proyecto. Ciclo de vida del Proyecto. Elementos de matemáticas 

financiera. Flujo de fondos. Criterios de decisión en la evaluación social de proyectos. 

Racionamiento de capital. Optimización de proyectos.  Casos de estudio. 

 
Módulo 11 

Evaluación de políticas públicas 

 

Objetivo 

El objetivo de esta materia es abordar metodologías de evaluación aplicadas a casos de 

políticas a distintos niveles. También se aborda aspectos relacionados con el diseño y 

gestión de políticas pública. Asimismo, se analizan casos y aprendizajes sobre el 

funcionamiento de ciertas políticas públicas a partir de evaluaciones de impacto en 

América Latina. 

Contenidos mínimos 

Importancia de la evaluación de impacto de políticas públicas. Definición de preguntas de 

evaluación. Teoría del cambio. Evaluación ex ante versus evaluación ex post. Causalidad 

versus correlación. Presentación del modelo de Roy de resultados potenciales. 

Experimentos sociales. Aleatoriedad y estimación de impactos. Aplicaciones 

computacionales (en Stata). Cómo cuidar el diseño y la implementación de un 

experimento. Interpretación de los resultados cuando el cumplimiento con el tratamiento 

no es perfecto (intención de tratamiento).  

 

 
 
 
 



 
 
 

 

Módulo 12 

Distribución del Ingreso y Pobreza  

 

Objetivo 

El objetivo de este curso es introducir conceptos básicos, teorías, fuentes de información 

y técnicas de análisis de la Economía de la Distribución. El curso tiene un considerable 

contenido empírico. 

Contenidos mínimos 

Equidad distributiva, desigualdad, pobreza, bienestar social y medición del impacto 

redistributivo de las políticas públicas, incidencia fiscal. 

 

Módulo 13 

Federalismo Fiscal  

 

Objetivo 

Estudio de la problemática de los gobiernos multinivel (estructura vertical del sector 

público). Ubicación en el estudio de las finanzas públicas a través de las teorías de primera 

y segunda generación y el tratamiento del federalismo fiscal en la práctica, con especial 

énfasis en el caso argentino.  

Contenidos mínimos 

Comprende los temas de asignación de funciones (gastos), poderes tributarios, 

transferencias y mecanismos de coordinación de las actividades de los distintos niveles de 

gobierno.  Interrelaciones entre variables fiscales y políticas. Desarrollos teóricos, 

incorporación de variables políticas e institucionales y aplicaciones, con especial referencia 

al federalismo fiscal argentino (relación entre la Nación, las Provincias y sus 

Municipalidades). 

 
Módulo 14 

Financiamiento Público  

 

Objetivo 

El objetivo del curso es estudiar los efectos económicos de las diferentes alternativas de 

financiamiento del sector público, tanto en el corto (estabilidad) como el largo plazo 

(crecimiento, equidad); así como la influencia del contexto macroeconómico en la 

estructura de financiamiento público de los diferentes niveles de gobierno. 



 
 
 

 

Contenidos mínimos 

Medición del sector público e indicadores. Impuestos versus deuda y emisión monetaria. 

Financiamiento y ciclo económico. Financiamiento público internacional. Financiamiento y 

desarrollo.  

 
Módulo 15 

La Política de las Finanzas Públicas 

Objetivo 

La asignatura trata los temas relacionados con la interacción de la Economía y la 

Política en las decisiones de políticas públicas, describiendo los escenarios y los actores 

participantes y sus reglas de juego, los vínculos institucionales, los procesos de 

formulación de las políticas públicas y sus resultados, con particular atención al caso 

argentino. 

Contenidos mínimos 

El proceso de formulación política de la política pública y su relación con la política 

fiscal. Enfoque metodológico, descripción y análisis del proceso de formulación de 

políticas públicas. Identificación de los diferentes tipos de actores, intereses y acciones 

económicas y políticas y las interacciones entre los mismos. 

 

Módulo 16 

Tópicos aplicados de Economía Laboral y de la Educación 

Objetivo 

El objetivo de este curso es realizar aplicaciones prácticas en softwares estadísticos en 

temas referidos fundamentalmente al mercado laboral, educación y evaluación de impacto 

de políticas públicas. 

Contenidos mínimos 

Brechas salariales. Salario mínimo y diferenciales salariales. Microsimulaciones. Impacto de 

políticas públicas sobre la informalidad laboral y la oferta de trabajo. Mediciones sobre 

calidad educativa. Aplicaciones prácticas. 


