
 
 
 

 

 

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 gasto público 

Objetivo 

Se abordan aspectos teóricos y aplicados sobre las principales políticas públicas referidas a 

seguridad social, salud pública y educación.  

 
Módulo 3 

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 4 

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 5 
Gestión financiera del sector público 
 
Objetivo 
Desarrollar capacidades de análisis en materia de diseño y gestión financiera del sector 
público. 
Contenidos mínimos 
Análisis financiero del sector público. Política tributaria. Administración de la deuda pública. 
 
 

Módulo 6 

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). 


