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Capacitación Universitaria Extracurricular en
Herramientas para la Investigación y la Gestión en
Políticas Públicas
Se certifica que ..... , Documento de identidad .....
ha cursado y aprobado la Capacitación Universitaria Extracurricular en Herramientas para la Investigación
y la Gestión en Políticas Públicas, dictada en la modalidad virtual con una carga horaria total de 120 horas
(Resolución CD Nº 2192/2019),
según detalle adjunto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ... de ...
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Según consta en el Libro de Actas Nº 1, Folio ..., .............., con Documento de identidad ......., ha obtenido la Capacitación Universitaria
Extracurricular en “Herramientas para la Investigación y la Gestión en Políticas Públicas” dictada en la modalidad virtual con una carga
horaria total de 120 horas (Resolución D Nº 2192/2019) tras aprobar las materias que se detallan a continuación y el Proyecto Integrador Final:
Estado y Políticas Públicas: Definiciones acerca del Estado capitalista. La constitución de los Estados latinoamericanos. Las políticas públicas
en Argentina desde la década de los 80 del SXX. El tercer ciclo neoliberal en Argentina y sus efectos en las políticas públicas.
Abordajes para la investigación y la gestión en el Estado: Estrategias para la investigación de las políticas públicas. La perspectiva de la
Antropología. La elaboración de diagnósticos cuali -cuantitativos y los lineamientos para la gestión. Monitoreo y evaluación de programas y
proyectos en la gestión pública.
La política laboral en su intersección con el género: Gestión de una política laboral con perspectiva de género. Régimen especial de contrato
de trabajo para el personal de casas particulares. El cuidado: el trabajo, los derechos y el reconocimiento.
Políticas y Derechos Culturales: Definiciones de políticas públicas culturales. Derechos culturales como derechos de ciudadanía. La gestión
cultural como forma de intervención territorial y sus distintos ámbitos y niveles. Modelos de gestión cultural alternativos en América Latina.
Programas socioeducativos con perspectiva de género: Educación y sexualidad, desde el advenimiento de la democracia hasta hoy. La ESI
en la Ciudad de Buenos Aires. El Programa Nacional de Orquesta y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. Aportes de la etnografía, los
estudios de género/s y feminismos para la investigación y gestión de políticas con perspectiva de género.
Políticas de seguridad: La mutación de los sentidos de la seguridad-inseguridad en el contexto mundial. La instalación de la inseguridad como
problema público en la Argentina y Latinoamérica. El rol de los medios de comunicación. Juventudes vulnerables como población objetivo de
programas de seguridad. Políticas de “nueva prevención” y participación comunitaria como estrategia de gestión.
Políticas de Infancia y juventud: Incorporación del enfoque de derechos, la “inclusión”, “la participación” y sus condiciones de apropiación. Las
reconfiguraciones institucionales. Las tensiones en las políticas orientadas a promover y a restituir los derechos de los niños/as y adolescentes. La
adopción legal y los dispositivos de cuidado institucional.
Perfil del cursante: Posee conocimientos que le permiten desempeñarse en la gestión de proyectos y programas sociales y culturales, tanto en
el ámbito público como de la sociedad civil y capacidad para abordar los problemas derivados de la definición, gestión y evaluación de las
políticas públicas.

