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Programa de Curso
Estado y Políticas Públicas II
Plan 2009
Ciclo Avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política
1. Docentes: Guillermo Fuentes y Alejandro Milanesi
2. Créditos: 6
3. Régimen de cursado: Presencial
4. Carga y distribución de horas estimada
Actividad
Con supervisión
docente presencial

Horas presenciales aula

45

Aula virtual con presencia docente
Otros (Especificar)
Estudio autónomo

Sin supervisión
docente presencial

Hs.
estimadas

30

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)
Trabajo de campo
Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

15

Otros (Especificar)
Horas totales de la actividad curricular

90

5. Conocimientos previos recomendados
Nociones básicas sobre los conceptos de Estado y Políticas Públicas.
6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

P

El objetivo general del curso es presentar, desde la Ciencia Política, el análisis de la práctica
y el estudio de las Administraciones Públicas modernas. Este análisis presta especial
atención a las políticas y marcos teórico-normativos que alimentan las reformas
administrativas, y sus consecuencias sobre los diferentes tipos de Estado.
Al mismo tiempo, el curso se plantea los siguientes objetivos específicos:
 Analizar el contexto sociopolítico y los fundamentos teóricos de la Administración
Pública Tradicional (APT).
 Repasar las críticas teóricas y políticas al APT.
 Analizar el contexto sociopolítico y los fundamentos teóricos de la Nueva Gestión
Pública (NGP).
 Analizar las consecuencias de la NGP, su viaje en el tiempo y en el espacio, y sus
variedades.
 Analizar las nuevas formas de gestión pública en América Latina y sus consecuencias
sobre las capacidades estatales.
 Estudiar la evolución del Estado y la Administración Pública en el Uruguay, las
transformaciones en la gestión pública de las últimas décadas y los desafíos que se
plantean a futuro.

7. Contenidos y organización del curso:

Módulo I: Aspectos político-normativos de la Administración Pública Tradicional (APT).
 El Servicio civil entre el Gobierno Representativo y el Estado de Derecho:
Patronazgo, reformas y sistema político.
 Burocracia Weberiana: dominación racional-legal.
 El estudio científico de la Administración Pública como proyecto político.
Módulo II: Tempranas críticas a la APT y su adaptación Estado Keynesiano de Bienestar
(EKB)
 Crítica a la pretensión de cientificidad de la APT
 Críticas a la separación entre política y administración
 Crítica a las disfunciones de la burocracia
Módulo III: El paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP)
 Doctrinas administrativas que alimentan a la NGP: el Managerialismo y la
Public Choice y su crítica a las burocracias del EKB
 La universalización del paradigma y su impacto sobre el sector púbico
Módulo IV: Procesos de reforma de los Estados contemporáneos: ¿post NGP?
 Las críticas y límites de la NGP:
P

 Neoweberianismo como alternativa Condicionantes institucionales para la
implementación de reformas administrativas
Módulo V: Reforma del Estado en América Latina. El Estado uruguayo y sus reformas
administrativas
 El hibridismo como estrategia en América Latina
 Problemas de implantación de la NGP en América Latina
 Las reformas de Estado y de la administración en Uruguay, a partir de la
reinstauración democrática
 El Frente Amplio y las transformaciones en los modelos de gestión pública
 La Administración Pública uruguaya hoy y sus desafíos a futuro

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.
Aprendizaje basado en problemas

X

Proyectos
Exposición

X

Debate/Coloquio

X

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)
Talleres
Seminarios
Tutorías
Salidas de campo
Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - NO
Descripción de la metodología:
Desarrollaremos un aprendizaje colaborativo, a través de exposiciones de los
docentes, que serán complementadas con breves exposiciones de los estudiantes
en base a las lecturas indicadas en clase. Se pedirá también un esfuerzo de
exploración práctica sobre los organismos de la maquinaria administrativa
uruguaya.
P

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir
Actividad

Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc.)

Evaluación presencial

50%

Primer parcial control de lectura

Ev. domiciliaria individual

50%

El segundo parcial es
domiciliario, y está abierta la
posibilidad de hacerlo de forma
individual o en parejas. Se
espera un producto más
analítico.

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula
Informes/trabajo
final/Monografía
Tareas en EVA
Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere:
La calificación será el producto del promedio de dos parciales, uno de carácter
presencial y un segundo domiciliario. En caso de no lograr la aprobación con
carácter de promoción (según calificación final superior o igual a 9) deberán rendir
examen.
Para obtener la reglamentación, los estudiantes deberán reunir el 75% de
asistencia a las clases teórico-prácticas y una nota mínima 3 (regular) en el
promedio de las calificaciones de las instancias de evaluación existentes.
El examen será de tipo presencial basado en conceptos trabajados en el curso. El
examen en condición de libre tendrá una mayor extensión temática que el examen
en condición de reglamentado.
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P
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