
 

 

 TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Centro Universitario 
Ciudad - Mendoza 
C.P.: 5500 
Tel: 0261- 4135008 – Int. 2051 

ingresofcpys@gmail.com 
https://fcp.uncuyo.edu.ar/ingreso 

Facebook: /Estudiarenlafcpys 
Oficina 17 – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año 
Estado, Sociedad y Política 
Historia Institucional Argentina 
Análisis de las Políticas Públicas 
Administración General 
Sociología General 
Practica I: Taller 

Segundo año 
Metodología para la Investigación Social 
Planificación y Evaluación de Proyectos Sociales 
Análisis Institucional 
Economía Argentina 
Derecho Administrativo 
Practica II: Intervención 

Tercer año 
Organización y Gestión del Estado 
Análisis Administrativo 
Optativa I: Política social, Problemática de la 
vivienda, Problemática del Trabajo y Seguridad 
social, Problemática del Control Social y Violencia 
Optativa II: Problemática de la Salud, Problemática 
Educativa o Sistemas de Control de Gestión. 
Electiva I 
Administración Financiera 
Administración del Recurso Humano 
Proyecto Final 

TÍTULO Técnico/a Universitario/a en Gestión de las Políticas 

Públicas 
Duración: 3 años 
 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA Y CAMPO 
OCUPACIONAL 

La Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Publicas 
busca formar un/a profesional competente, a partir de la 
adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades para 
participar en el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas y proyectos de promoción y desarrollo, en 
tanto en el ámbito estatal, como en las organizaciones de la 
sociedad civil. 
El/La egresado/a: 
- Aplica herramientas operativas en el campo de la gestión de 
políticas públicas. 

- Integra y se desempeña en equipos de asesoría 
técnica en gestión de políticas públicas. 

- Integra equipos interdisciplinares para realizar 
diagnósticos, ejecución y evaluación de proyectos 
sociales e institucionales. 

- Participa en estudios e investigaciones para la 
intervención pública. 

El/La Técnico/a Universitario en Gestión de Políticas Publicas es 

competente para: 
- Diseñar proyectos, programas y políticas públicas; 
- Implementar proyectos, programas y políticas 

públicas; 
- Evaluar políticas publicas siendo capaces de aplicar 

herramientas, técnicas y metodologías pertinentes a 
este campo; 

- Participar en cada una de las instancias de los 
procesos mencionados anteriormente, en ámbitos 
públicos estatales y no estatales. 

El/La técnico/a puede desempeñarse laboralmente en el 
ámbito de la administración pública municipal, provincial y 
nacional, como así también en organizaciones de la sociedad 
civil. 
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