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1. Docentes 

 
Turno Matutino: Ester Mancebo y Rafael Tejera. 

 
Turno Vespertino: Nicolás Bentancur y docente a definir 

Turno Vespertino: Alejandro Milanesi y Lorena Repetto 

2. Créditos: 10 

 
3. Régimen de cursado: Turno matutino (Mancebo y Tejera: presencial) y 

vespertino (Milanesi y Repetto: presencial), turno vespertino (Bentancur y 
docente a definir: semi-presencial). 

 
4. Carga y distribución de horas estimada: 75hs, 5hs semanales de clase. 

75hs de estudio autónomo. 
 

 

 
Actividad 

Modalidad 
presencial 

Hs. 
estimadas 

Modalidad 
semi- 

presencial 

Hs. 
estimadas 

 
Con supervisión docente 
presencial 

Horas presenciales aula 75 15 

Aula virtual con presencia docente  30 

Otros (Especificar)   

 
Sin supervisión docente 
presencial 

Estudio autónomo 75 75 

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

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial 

  

Otros (Especificar) 
 30 (clases 

asincrónicas) 

Horas totales de la actividad curricular 150 150 

 
 

 
 

5. Conocimientos previos recomendados 
 

No aplica. 

 
6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 

El curso apunta a desarrollar en los estudiantes ciertos conocimientos y competencias pertinentes 

para su formación universitaria en Ciencias Sociales, al nivel de fundamentos, en virtud de su 

ubicación en el ciclo inicial del plan de estudios. 

 
Específicamente, en términos de conocimientos los objetivos principales son los siguientes: 

(i) poner a disposición de los estudiantes los principales enfoques teóricos disponibles para el 

estudio de las políticas públicas; 

(ii) promover la comprensión de las múltiples variables políticas que influyen en el proceso de 

elaboración de las políticas; y 

(iii) favorecer un primer acercamiento al análisis de algunas de las políticas públicas formuladas 

e implementadas en nuestro país en los últimos años. 

 
En términos de competencias, se fijan los siguientes objetivos: 

(iv) promover la capacidad de análisis de las políticas públicas nacionales, en relación a sus 

racionalidades, procesos, actores y marcos institucionales; 

(v) facilitar la adquisición de habilidades para gestionar la información (búsqueda, selección, 

análisis, jerarquización y evaluación de datos procedentes de distintas fuentes); 

(vi) generar oportunidades de desarrollo de la capacidad de comunicación oral y escrita y la 

argumentación; y 

(vii) propiciar el desarrollo de destrezas válidas para el trabajo colaborativo y grupal. 



 

 

 
 

 

 

7. Contenidos y organización del curso: 

 
El programa constará de las siguientes unidades temáticas: 

 
I. Estado y Políticas Públicas. Origen, desarrollo histórico, tipología y funciones de la institución 

estatal. El Estado como organización y como actor. Las políticas públicas como emanación del poder 

estatal. 

II. La delimitación del campo de las políticas públicas. Concepto. La política y las políticas: 

autonomía y retroalimentación. Componentes. Categorización y tipologías. Las políticas públicas 

presentadas como un ciclo. 

III. El ciclo de las políticas públicas. Elaboración de la agenda decisoria. Proceso de diseño y 

formulación. La fase de implementación. El monitoreo y la evaluación de las políticas públicas. 

IV. Actores y variables explicativas de las políticas públicas. Juego político, recursos de poder y 

grupos de interés. Gobierno, partidos, burocracia, instituciones, expertos, organismos 

supranacionales, medios de comunicación y nuevas tecnologías. 

VI. Institucionalidad, gestión y calidad de las políticas públicas. Capacidades estatales, políticas y 

administrativas. Eficacia y eficiencia: dimensiones política y social. Inercia e innovación de las 

políticas. 

 
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: 

 
El curso se impartirá en dos modalidades diferenciadas presencial (matutino y 
vespertino) y semi-presencial (vespertino) 

Turnos Matutino (Mancebo y Tejera) y Vespertino (Milanesi y Repetto): presencial 

En estos turnos el curso será presencial y tendrá un abordaje teórico-práctico 
integral. Respecto a la presencialidad, habrá dos clases semanales de igual duración 
(2.30 hs. cada una). En cuanto al abordaje integral, en cada clase se combinará la 
exposición teórica por parte de la docente responsable con la actividad práctica a 
través de ejemplos nacionales e internacionales. Esta actividad práctica se realizará 
en base a dinámicas variadas, algunas con soporte tradicional (papel) y otras con 
tecnologías digitales (a través del wi fi de la Facultad). Al igual que otros materiales 
del curso, las dinámicas y los productos colectivos elaborados en clase en torno a 
ellas, estarán disponibles en EVA. 

Turno Vespertino (Bentancur y docente a definir): modalidad mixta (semi-presencial) 

En este turno se combinarán instancias virtuales con otras presenciales no 
obligatorias, según el siguiente detalle: 

- Videos con presentación docente sobre cada uno de los tópicos del curso. 
Tendrán una duración de entre 45 y 70 minutos, y se pondrán a disposición de los 
estudiantes en la plataforma EVA, con frecuencia semanal 

- Sesiones sincrónicas semanales a través de la plataforma Zoom, de dos horas 
de duración. Tendrán por objetivo: a) evacuar consultas derivadas de la visualización 
del video/presentación del tema correspondiente; y b) trabajar colectivamente sobre 
análisis de casos, ejercicios de formatos varios, y presentaciones de invitados 
(expertos nacionales y extranjeros, integrantes de organizaciones políticas o sociales, 
etc.) entre otras modalidades, procurando en todos los casos la discusión de los 
enfoques teóricos y su aplicación a casos de políticas públicas nacionales o 
latinoamericanos. 

- Seis sesiones presenciales, de periodicidad mensual. La primera se destinará 
a la presentación del curso (que tendrá también otra versión sincrónica, en distinto 
día, que podrá seguirse a distancia). En las tres ulteriores se trabajará conformando 



 

Para la aprobación del curso se requiere: 

La nota del curso surgirá del promedio de dos calificaciones parciales, con igual peso 
en la calificación final (50% cada una). Tanto en el turno matutino como el vespertino 
(en sus dos modalidades) las evaluaciones tendrán carácter presencial. Se aplicarán 
mediante un cuestionario que procurará evaluar el conocimiento, la comprensión y 
la capacidad crítica en relación a los temas presentados en el curso. 

Una calificación igual o mayor a "Regular" (3) en el promedio de las dos evaluaciones 
parciales supondrá la manutención de la calidad de estudiante reglamentado, en 
tanto un calificación igual o mayor a "Muy Bueno" (9) implicará la aprobación de la 
materia, exonerándose el examen final. Los estudiantes que mantengan la 

reglamentación, pero no obtengan en el curso la nota de "Muy Bueno" (9) o superior, 

 

 

 
 

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

Actividad Peso 
relativo 

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc) 

Evaluación presencial 100% Dos evaluaciones presenciales, 
que comprenden control de 
lectura de la bibliografía del curso 
y aplicación a casos 

Ev. domiciliaria individual   

Ev. domiciliaria grupal   

Presentaciones/participación 
en aula 

  

Informes/trabajo 
final/Monografía 

  

Tareas en EVA   

Otras actividades (describir)   

 

 

grupos de estudiantes, que con la orientación docente aplicarán los distintos 
enfoques teóricos contemplados en el programa del curso al análisis de casos de 
política pública nacional. Estas sesiones tendrán carácter de optativas (no se 
controlará asistencia). Las restantes dos sesiones presenciales se dedicarán a la 
aplicación de las evaluaciones parciales del curso. 

- Sesiones de consulta individual o grupal con los docentes fuera de los horarios 
de clase, que funcionará a demanda de los estudiantes y con un sistema de agenda. 
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