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Título
Magíster en Gestión Política

Directora
Dra. Silvia Fontana

Dirigido a
Egresados con título de nivel superior en Ciencias Sociales o Humanidades: politólogos, comunicadores
sociales y periodistas, sociólogos, psicólogos, abogados, economistas, entre otros. Pueden participar
también profesionales con título de nivel superior de otras áreas de conocimiento, siempre que acrediten
un mínimo de dos años de experiencia laboral en gestión en una organización privada y/o pública afín al
objeto de la carrera.

Objetivo de la carrera
Formar profesionales expertos en el análisis, diseño y gestión de políticas para el sector público, el
ámbito privado y la sociedad civil en general, con una comprensión integral y estratégica del entorno
local, nacional e internacional, fundamental para la toma de decisiones. Para lograr este objetivo, la
Maestría presenta un completo programa de materias, talleres y prácticas que buscan promover y
potenciar conocimientos, capacidades y habilidades para el desarrollo profesional.

Cursado
Duración: El cursado será de dos años más la realización del Trabajo Final de la carrera.
Días y horarios estimados de cursado: jueves, viernes y sábados cada quince días.
Lugar: Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba,
Campus UCC, Av. Armada Argentina 3555, CP 5017, Córdoba, Argentina.

ucc.edu.ar
+54 351 4938000 int. 551 - 552
posgrado.cpri@ucc.edu.ar
secpos.cpri@ucc.edu.ar

Plan de estudio
MÓDULO DE INVESTIGACIÓN:

compuesto por materias que brindan herramientas para la elaboración de
proyectos de investigación e intervención, recolección y análisis de datos tanto
desde un enfoque cuantitativo como cualitativo.

MÓDULO FORMATIVO:

las asignaturas buscan introducir en la comprensión y análisis de las principales orientaciones y discusiones teóricas en los ámbitos de la administración
pública, las políticas públicas y la comunicación política.

MÓDULO DE FORMACIÓN ORIENTADA:

en este módulo se procura brindar herramientas para aplicar los conocimientos
teóricos aprendidos en el módulo formativo. Se brindan herramientas para
aplicar en las áreas de comunicación, de políticas públicas sectoriales, de
economía y de gestión.

MÓDULO DE HERRAMIENTAS
PROFESIONALES:

en esta parte se brindan una serie de herramientas para el trabajo profesional.
Cada uno de los talleres se organiza en base a una temática particular y son de
carácter netamente práctico.

SEMINARIO DE TRABAJO FINAL:

es una instancia personalizada de seguimiento y apoyo por parte de tutores de
la Maestría a los distintos proyectos de intervención propuestos por los
alumnos.

Docentes
La Maestría cuenta con un plantel docente de excelencia, caracterizado tanto por su formación académica como por su experiencia en investigación, consultoría y desempeño profesional en el ámbito público,
privado y de la sociedad civil.
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