TEC. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Título: Técnico en Administración y Gestión de Políticas Pública
Duración: 2 años y medio

COMO TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS…
Serás un profesional capaz de desempeñar tareas en la gestión administrativa del sector público para
diferentes niveles y organismos del Estado, ya sea participando en los procesos de gestión, de los
asuntos gubernamentales, así como también en prácticas de reformas administrativas.
Además…






Podrás participar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, planes
programas y proyectos del sector público.
Colaborar en el proceso de confección presupuestaria de organismos de la administración
pública.
Integrar equipos de asesoría técnica en temas de administración y gestión estatal y para el
diseño, implementación y evaluación de planes, programas y proyectos.
Implementar acciones en el ámbito del control en el sector público bajo la supervisión del
responsable de área.

Somos la única Tecnicatura en Administración y Gestión de Políticas Publicas que se dicta en el
centro del país.




Nuestra tecnicatura en Administración y Gestión de Políticas Pública te permite ampliar tu
horizonte a la hora de buscar trabajo.
Siglo 21 es la única universidad que te permite estudiar la tecnicatura 100% a distancia, sin
importar en que parte del país te encuentres.

PLAN DE ESTUDIO
PRIMER AÑO
Primer Semestre
Introductoria: Administración Pública
Teoría del Estado
Introductoria: Políticas Públicas
Principios básicos de Economía

Segundo Semestre
Análisis, diseño y gestión de Políticas Publicas
Principios de Derecho Constitucional
Régimen de Procedimientos Administrativos
Federalismo Argentino

SEGUNDO AÑO
Tercer Semestre
Derecho tributario y Previsional
Ética Pública
Control y Regulación del Sector Publico
Gestión de Presupuestos Públicos

Cuarto semestre
Eficiencia en la Gestión Pública
Nuevas tecnologías para el Sector Publico
Planificación y Gestión local y regional
Administración y Evaluación de Proyectos

TERCER AÑO
Integración Profesional: El estudio del Caso
Seminario de Practica Profesional

