
PLAN DE ESTUDIOS DOCTORADO ADMINISTRACION Y 

POLITICA PÚBLICA  

 

 

Duda: lo que sigue esta textual de Plan de Estudios. No sabemos si es posible 

hacer una pequeña síntesis con esto, o debe ir tal cual se encuentra en la 

normativa. Lo ideal sería una síntesis mas redactada. Podemos hacerla. 

Quedamos a la espera de respuesta en este punto.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

7.1. Asignaturas Comunes Obligatorias 

- Metodología Cuantitativa para la Investigación Social 

Contenidos Mínimos: 

1. Revisión de los esquemas del proceso de investigación en estudios estructurados, 

desde las hipótesis hasta los instrumentos. 

2. Operacionalización, niveles de abstracción, niveles de medición. Desde el diseño a 

las técnicas de recolección y tratamiento de datos. 

3. Elaboración de instrumentos para la recolección de datos. Guías estructuradas de 

observación. Cuestionario: tipos de pregunta, prueba piloto. 

4. Distribuciones univariadas, medidas descriptivas: de centralidad, de dispersión y de 

forma. Representaciones gráficas. 

5. Distribuciones bivariadas, tablas de doble entrada, medidas de asociación, control 

de variables. 

6. Probabilidad, definiciones básicas, experimento aleatorio, eventos, operaciones 

entre eventos. 

7. Distintos enfoques de probabilidad, clásico, frecuencial, axiomático. Probabilidades 

conjuntas, marginales y condicionales, eventos mutuamente excluyentes e 

independientes. Modelos probabilísticos. 

8. Técnicas de muestreo. Muestreos probabilísticos y no probabilísticos: distintas 

modalidades, situaciones de aplicación. 

9. Distribuciones en el muestreo. Distribución de la media, la proporción y la varianza. 

10. Estimación de valores paramétricos: intervalos de confianza para la media, la 

proporción y la varianza poblacionales. 

11. El caso de dos poblaciones: diferencia de medias, de proporciones; la distribución 

F, cociente de varianzas. 

12. Pruebas de hipótesis: la lógica de las pruebas, significación de los resultados 

errores de tipo I y II, aplicación a una y dos poblaciones. 



13. Coeficientes de asociación, significación. Análisis de regresión 

14. Más de dos poblaciones el análisis de la varianza. 

15. Pruebas no paramétricas. 

16. Escalas para la medición de actitudes: versión preliminar del instrumento, 

selección de ítems definitivos, puesta a punto para la versión final. 

- Metodología Cualitativa para la Investigación Social 

Contenidos mínimos: 

1. Antecedentes de la investigación cualitativa. El debate cuantitativo versus cualitativo 

Paradigmas principales. Paradigma Interpretativo. La metodología cualitativa: 

Aspectos y límites de la metodología cualitativa en las Ciencias Sociales. 

2. El diseño cualitativo. Diferencia entre diseño y proyecto. Características del diseño. 

Acciones para la construcción del diseño. Objeto, método, difusión hallazgos. La 

función de la teoría en la investigación cualitativa. Tipo de teorías. Elección del 

enfoque teórico, perspectivas teóricas generales. Técnicas de recopilación de 

información. El trabajo de Campo, observación, entrevistas, Documentos. Alcances y 

límites de la observación. Registro de la observación. Ética en la investigación 

cualitativa. La reflexividad. Estudio de casos, historia de vida, método biográfico. 

3. Lineamientos básicos del análisis cualitativo para la interpretación y la construcción 

de teoría. Codificación. Teoría Fundamentada en los datos: muestreo intencional, 

muestreo teórico, El principio de saturación. Método de comparación contante. 

Triangulación (datos, investigadores, metodologías y teorías). Validez. 

- Taller de Tesis 

Objetivos: 

. Asistir a los/as cursantes del Doctorado en A. y P. P. para que elaboren su Proyecto 

Final de Tesis para ser presentado ante el Comité Académico. 

. Sistematizar e integrar conocimientos, habilidades, valoraciones y experiencias en la 

actividad profesional y las logradas a lo largo del cursado del Doctorado, desde la 

interacción grupal. 

. Valorar la consistencia epistemológica, teórica y metodológica de las propuestas. 

. La adecuada definición del tema y preguntas de investigación para el Proyecto final, 

la elección y desarrollo de un marco conceptual apropiado, la justificación del abordaje 

metodológico, y la correcta planificación del trabajo de campo y el uso de fuentes de 

información. 

. El involucramiento de los/as Directores de los Proyectos en el proceso de elaboración 

del Proyecto Final, de manera cooperativa entre el doctorando y el/la docente 

responsable del Taller de Tesis. 

Modalidad: 

La modalidad de trabajo es la de taller en el cual cada alumno deberá avanzar 

progresivamente en su Plan de tesis, cuyos distintos componentes constituyen el foco 

temático de cada uno de los Encuentros planificados. El Taller propondrá espacios 

individuales y grupales de trabajo, permitiendo así que los/as doctorandos/as 



intercambien información acerca de sus respectivas experiencias en la elaboración del 

Plan. 

El Taller definirá un cronograma de trabajo para el desarrollo del Proyecto de Tesis. 

Éste comportará la presentación de avances a modo de Trabajos Prácticos (T.P.) por 

parte del doctorante en las fechas que se establecieran. Estos T.P. se constituyen en 

la materia prima de discusión e intercambio grupal e individual de cada Encuentro. 

 

 

 

7.2. Cursos Electivos 

- Curso Avanzado de Teoría de la Administración y la Política Pública 

Contenidos Mínimos: 

1. Primera Unidad: Surgimiento del Estado Moderno. Teorías fundacionales: Weber, 

Durkheim, Marx. 

2. Segunda Unidad: La Segunda Generación de la Escuela de Frankfurt 

3. Tercera Unidad: El neo-marxismo 

4. Cuarta Unidad: La Perspectiva Estratégico Relacional 

5. Quinta Unidad: La teoría de la Estructuración 

6. Sexta Unidad: Perspectivas histórico-reconstructivas 

 

- Curso Avanzado de Sociología Política 

Contenidos Mínimos: 

1. Acción y sistema/estructura en las teorizaciones de una sociología política. 

2. Aportes para una sociología de los actores, fenómenos y procesos políticos. 

3. Aportes para una sociología política de contextos complejos y estructuras 

intermedias en el capitalismo contemporáneo. 

 

- Curso Avanzado de Teoría del Desarrollo 

Contenidos mínimos: 

1. Introducción. La dictadura militar 1976-1983, quiebre del modelo sustitutivo e inicio 

del proceso de desindustrialización 

2. El primer gobierno de la restauración democrática y el afianzamiento de la 

reestructuración regresiva de la economía argentina 

3. Los años noventa, profundización y crisis del “modelo financiero y de ajuste 

estructural” 

4. El ciclo de gobiernos del kirchnerismo: ¿nueva fase del modelo de acumulación? 

5. La evolución del modelo de acumulación en el gobierno de Cambiemos. 



 

7. 3. Seminarios electivos 

- Política y Gestión del Territorio 

Contenidos Mínimos: 

1. Políticas de desarrollo local. Clasificación. Agencias 

2. Participación, políticas públicas y desarrollo 

3. Descentralización y recentralización de las políticas públicas 

4. Coordinación horizontal en la gestión pública latinoamericana. Tipos, grados, 

dispositivos, condicionamientos. 

- Políticas Públicas en el campo de la población 

Contenidos Mínimos: 

1. Demografía, población y sociedad. 

2. Mortalidad. 

3. Fecundidad. 

4. Migración y urbanización. 

5. Las políticas migratorias: el control de la movilidad y las fronteras 

6. Modelos de bienestar, enfoque de derechos humanos, equidad de acceso, gasto 

público. Situación actual en Argentina. 

7. Abordajes teóricos de la transformación de la estructura de edades y su relación con 

los diagnósticos y recomendaciones para la protección social. 

 

- Políticas de Inclusión social y bienestar. El caso argentino 

Contenidos mínimos: 

1. El Estado de Bienestar desde la perspectiva de sus Regímenes. 

2. La teoría sobre el Estado de Bienestar. Desarrollo, crisis y perspectivas alternativas. 

3. Los nuevos sujetos del Estado de Bienestar. Perspectivas de reconocimiento, 

distribución y participación. 

4. El Estado de Bienestar en el caso argentino. 

-Hacia una Antropología del Estado 

Contenidos Mínimos: 

1. La Antropología social y política. 

2. Relaciones de poder y organización social 

3. Antropología de los procesos políticos. Estado, Poder y política. La política pública. 



4. Etnografías y Análisis de Casos: Argentina y América Latina. 

 

- La Política Pública en el campo de los Derechos Humanos 

Contenidos mínimos: 

1) Derecho y política 

2) Derechos Humanos: caracteres generales y situación en la Constitución argentina 

3) Aspectos particulares de los derechos sociales. 

4) La revisión judicial de las políticas. 

 

- Planificación y Evaluación de Políticas y Programas Sociales 

Contenidos Mínimos: 

1. El campo de la evaluación. Estado, Planificación, Desarrollo y Política social 

2. Evaluación de Programas Sociales. Modelos, Dimensiones, Impacto 

3. Estudio de Caso: Análisis de una Evaluación de una política o programa social. 

- El análisis político, una perspectiva interdisciplinaria 

Contenidos Mínimos: 

1. Organizaciones políticas y poder político. Funciones de los partidos, perspectivas de 

análisis clásicas y contemporáneas. Teorías de los partidos políticos 

2. Las transformaciones de los partidos. Continuidad y ruptura. Relación con las 

transformaciones del Estado. 

3. Representación política y movimientos sociales. Aproximación a los planteamientos 

4. Partidos políticos y sociología de la organización. 

5. Dinero y política: las políticas estatales. Financiamiento público y privado, de los 

candidatos y de los partidos: modelos de análisis. La problemática argentina. 

6. Los sistemas de partidos. Formato y mecánica. Tipologías, institucionalización. Los 

movimientos nacionales. 

7. La corrupción política. Enfoques conceptuales. Tipología. Corrupción, Estado de 

Derecho. Corrupción y calidad de la democracia. Los mecanismos de control intra-

estatales y societales: “accountability”. Participación ciudadana: plebiscitos, referendos 

e iniciativas populares. 

8. Problemas de investigación histórica y politológica en Argentina. 

9. Sobre el período constitutivo del peronismo. 

10. Sobre la "Revolución Libertadora". 

11. Sobre el período frondicista y el interludio de Guido. 

12. Sobre el período de Illia. 



13. Sobre la "Revolución Argentina": problemas a tratar: 

14. Sobre el tercer gobierno peronista. 

15. Sobre el período dictatorial (1976-83). Problemas a tratar: 

 

 


