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¿Por qué estudiar en
la Escuela de Gobierno
de la Di Tella?
Nuestra misión es ambiciosa: producir conocimiento
y formar a los estudiantes para el bien común.
Nuestro trabajo se basa en el compromiso con un
enfoque multidisciplinario, con el foco en la
investigación y en la enseñanza de alta calidad. El
cuerpo docente refleja este compromiso: incluye
científicos, arquitectos, pedagogos, economistas,
historiadores, políticos, sociólogos. La misma
diversidad que expresan nuestros estudiantes.
La Escuela de Gobierno de la Di Tella es el lugar
ideal para aprender a imaginar, diseñar, implementar
y evaluar las políticas para una Argentina futura que
esté a la altura de nuestras esperanzas.

Decano de la Escuela

Eduardo Levy Yeyati
Ph.D. in Economics,
University of Pennsylvania.

utdt.edu/mpp

POSGRADO

¿Por qué estudiar una
Maestría en Políticas Públicas
en la Di Tella?
“La Maestría en Políticas Públicas (MPP) es un programa riguroso de dos años
que dota a los estudiantes de herramientas y habilidades concretas para
poder contribuir en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas. Está dirigida tanto a profesionales de los sectores estatal
y privado dedicados a las políticas públicas, como a graduados universitarios
recientes que buscan enfocar sus carreras con esta orientación.
Los estudiantes cursan un ciclo común de un año y durante el segundo año
optan entre una orientación en Políticas para el Desarrollo Social y otra en
Políticas para el Desarrollo Económico, con flexibilidad para tomar materias
de la otra orientación y para cursar materias de otros programas mediante un
sistema de créditos. Se enfatizan, en ambos campos, las capacidades de gestión
concreta de la cosa pública.
El programa de la MPP busca cubrir los intereses de los diferentes perfiles de
nuestros estudiantes, para que todos ellos encuentren aquí no solo la excelencia
académica que caracteriza a la Di Tella sino también una temática adecuada
a las habilidades y motivaciones que traen de su formación de grado y de su
experiencia profesional.
Por la calidad académica, la experiencia del cuerpo de profesores, la variedad
de temáticas y la flexibilidad curricular, la MPP representa una propuesta
única que busca formar los líderes de la región en el análisis, evaluación e
implementación de las políticas públicas”.

Directora de la Maestría

Guadalupe Dorna

Master in Public Administration/ID,
Harvard University.

Características del
programa
El primer año consiste en un ciclo común de formación general en Políticas Públicas, en el que se
plantean el contexto en el que estas se desarrollan y las herramientas básicas con las que son analizadas
y ejecutadas. El segundo año ofrece dos orientaciones: Políticas para el Desarrollo Social, enfocada
en salud, educación, seguridad social, distribución del ingreso y problemas urbanos, y Políticas para el
Desarrollo Económico, que recorre desde aspectos financieros internacionales hasta la economía de la
regulación.
Las materias optativas dotan a los participantes de herramientas concretas de generación y análisis de
datos y evidencia. También es posible cursar materias de otros programas de la Universidad.
El trabajo final de la Maestría está integrado en el desarrollo del segundo año y consiste en un análisis de
política pública en el que se profundizan las habilidades adquiridas en el programa, de modo de darle un
sentido práctico a lo aprendido.

POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO

NIVELACIÓN

PRIMER AÑO:

CICLO COMÚN
DE FORMACIÓN
GENERAL

SEGUNDO AÑO:

TRABAJO FINAL
INTEGRAL

ORIENTACIONES

POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

ANÁLISIS DE POLÍTICA
PÚBLICA

Plan de estudios
Primer año I Ciclo común de formación general
›› Actores y Procesos en las 		
Políticas Públicas
›› Microeconomía
›› Estado y Administración Pública
›› Derecho Administrativo
›› Introducción a Métodos Cuantitativos*

›› Historia Económica
›› Macroeconomía
›› Métodos Cuantitativos Aplicados a
Políticas Públicas

›› Evaluación de Políticas Públicas
›› Economía del Sector Público
›› Diseño de Políticas Públicas

Segundo año | Orientaciones + Taller de Trabajo Final
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO
SOCIAL

POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICOS

›› Políticas de Seguridad y Justicia
›› Políticas de Salud
›› Educación
›› Políticas Públicas para Problemas Urbanos
›› Presupuesto y Gasto Social
›› Políticas Sociolaborales

›› Defensa de la Competencia
›› Finanzas Internacionales
›› Comercio Internacional
›› Empleo y Políticas Laborales
›› Desarrollo Regional
›› El Lado B de la Macroeconomía

OPTATIVAS
›› Taller: Gobernar con Evidencia
›› Género y Políticas Públicas
›› Instrumentos de Análisis Cuantitativo
(Stata)
›› Instrumentos de Análisis Cualitativo
›› Instrumentos de Análisis Territorial (GIS)
›› Economía del Comportamiento y
Políticas Públicas
›› Distribución del Ingreso y Protección
Social
›› Modelos de Decisión en Políticas Públicas
›› Taller de Ciencia de Datos
›› Taller de Negociación
›› Taller de Oratoria
›› Las Políticas Públicas: del Laboratorio a la
Realpolitik

* Materia optativa.
La lista de materias es enunciativa. La Universidad Torcuato Di Tella se reserva el derecho de hacer cambios en el plan de estudios.

Formato

Cursada

Duración: 2 años.
Modalidad: part-time.
Inicio: marzo.

Las materias se dictan tres días a la semana, de 19.15 a 22h.
Las materias optativas de otros posgrados se rigen por los
horarios específicos de cada posgrado.

Cuerpo de profesores
Docentes de reconocida trayectoria académica internacional y amplia experiencia laboral
en el ámbito de las Políticas Públicas
JUAN MANUEL ABAL MEDINA
Doctor en Ciencia Política,
FLACSO México.
MARTÍN ALESSANDRO
Master in Public Policy, University
of Maryland.
PATRICIA ARÉCHAGA
Abogada, UBA.
LUIS ARGÜERO
Ph.D. in Regional Economics,
Hiroshima University.
CAMILA ARZA
Ph.D. in Sociology, LSE.
PAOLA BERGALLO
J.S.D., Stanford University.
DAMIÁN BONARI
Magíster en Economía y Políticas
Públicas, UTDT.
MARCELO CELANI
Posgrado en Economía, IDES.
MAGDALENA CORNEJO
Doctora en Economía, UBA.
Magíster en Econometría, UTDT.
GALA DÍAZ LANGOU
M.A. in Public Policy and
Development Management,
Georgetown University.
GUADALUPE DORNA
Master in Public Administration/
ID, Harvard University.

GUSTAVO DUFOUR
Doctor (c) en Gobierno y
Administración Pública,
Universidad Complutense de
Madrid.
SEBASTIÁN ETCHEMENDY
Ph.D. in Political Science,
University of California, Berkeley.
ALEJANDRO ESTEVEZ
Ph.D. in Public Administration
and Public Policy, Université du
Québec.
EMMANUEL FERRARIO
M.A. in International Policy
Studies, Stanford University.
LUCÍA FREIRA
Magíster en Economía, UTDT.
CARLOS FREYTES
Ph.D. in Political Science,
Northwestern University.
MARCELO GARRIGA
Magíster en Políticas Públicas,
UTDT.
DIEGO GORGAL
Master in Public Policy,
Georgetown University.
CYNTHIA GOYTIA
Ph.D. in Regional and Urban
Economics, LSE.
MAURICIO GROTZ
Magíster en Ciencia Política,
UTDT.

PABLO GUIDOTTI
Ph.D. in Economics, University
of Chicago.

CAMILA PEROCHENA
Magíster en Ciencia Política,
UTDT.

DARÍO JUDZIK
Doctor en Economía Aplicada,
Universitat Autònoma de
Barcelona.

DIEGO PETRECOLLA
Ph.D. in Economics, University of
Illinois at Urbana-Champaign.

EDUARDO LEVY YEYATI
Ph.D. in Economics, University
of Pennsylvania.

LUCAS PIAGGIO
Posgrado en Derecho
Administrativo Económico, UCA.

JUAN LLACH
Lic. en Economía, UBA.
Lic. en Sociología, UCA.

CLAUDIA ROMERO
Doctora en Educación,
Universidad Complutense de
Madrid.

LUCAS LLACH
Ph.D. in History, Harvard
University.

WALTER ROSALES
Magíster en Finanzas Públicas,
UNLP.

GERMÁN LODOLA
Ph.D. in Political Science,
University of Pittsburgh.

GABRIEL SÁNCHEZ
Ph.D. in Economics, Columbia
University.

MARÍA LOMBARDI
Ph.D. in Economics, Universitat
Pompeu Fabra.

FERNANDO STRAFACE
Master in Public Policy, Harvard
University.

DANIEL MACEIRA
Ph.D. in Economics, Boston
University.

ANTONIO VÁZQUEZ BRUST
Master in Urban Informatics,
Northeastern University.

JUAN MANUEL MAMBERTI
Magíster en Políticas Públicas,
UTDT.
MARTÍN MONTANÉ
Magíster en Explotación de
Datos y Descubrimiento del
Conocimiento, UBA.

8 razones

para elegir nuestra Maestría
en Políticas Públicas
rigurosa e
1 Formación
interdisciplinaria

5

Dos orientaciones en el segundo año de
cursada para generar y analizar datos y
evidencia: Políticas para el Desarrollo Social
y Políticas para el Desarrollo Económico.

Énfasis tanto en la teoría como en la
implementación de las políticas públicas.

2

Excelencia
académica

6
7

4

Nuestro programa se adapta año a año a los
desafíos del presente.

Networking
Interacción con una diversidad de estudiantes
de primer nivel académico.

Materias optativas dictadas por la Maestría y
por otros posgrados de la Universidad.

Actualización
permanente

Práctica
profesional
El trabajo final de la Maestría consiste en
proveer recomendaciones de acción respecto
a un problema de política pública real.

Cuerpo de profesores de visión pluralista y
distinguida experiencia profesional.

3 Flexibilidad
curricular

Herramientas
concretas

8

Actividades de
investigación
Trabajo conjunto con el Centro para la
Evaluación de Políticas basadas en la
Evidencia (CEPE) de la Universidad
Torcuato Di Tella.

“Agradezco la altísima calidad académica del personal docente, la calidez
del personal auxiliar del programa, el haber compartido con grandes
personas de toda Latinoamérica y la moderna infraestructura de servicios
que brinda la UTDT”.

EZEQUIEL DÍAZ COLODRERO

“La Maestría en Políticas Públicas de la UTDT posee un plan de estudios
completo e interdisciplinario que aporta conocimiento sobre distintos
temas sectoriales. Tuve la oportunidad no solo de aprender sobre políticas
urbanas, educativas y laborales de la mano de profesores especializados
en estos tópicos, sino también de escuchar la experiencia y aprendizajes de
política de funcionarios públicos líderes de dichas áreas”.

CECILIA PANIAGUA

-

Magíster en Políticas Públicas,
2019. Fundador y director
ejecutivo, Consultora MATRA.

-

Magíster en Políticas Públicas,
2017. Oficial de Evaluación
de Impacto y Aprendizaje de
Políticas en CAF-Banco de
Desarrollo de América Latina.

Participantes
Interacción con estudiantes de primer nivel académico con diversidad profesional
El programa está dirigido a personas interesadas en ampliar sus fronteras profesionales a través de una
formación interdisciplinaria, que les permita evaluar con mejores instrumentos analíticos, cuantitativos
y cualitativos las decisiones relativas al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas
públicas. Las áreas de incumbencia del Estado se han multiplicado en las últimas décadas, y su
importancia y peso relativo han aumentado. Por eso, prácticamente todas las formaciones académicas
son pertinentes para analizar y diseñar políticas públicas. En particular, realizan la Maestría graduados
en Economía, Ciencia Política y Abogacía, junto con un creciente interés por parte de arquitectos,
ingenieros, especialistas en Medioambiente, Seguridad y Medios de Comunicación.

Formación

Edad
25%

Economía

24%

Abogacía

20%

Ciencia Política/
Estudios
Internacionales

16%

Otros

9%

Comunicación
Social

6%

Trabajo Social /
Psicología

12% Menores de 25 años

22% Entre 25 y 32 años

66% Mayores de 32 años

“Haber realizado esta experiencia me permitió adquirir nuevas habilidades
y aprender a utilizar herramientas para mejorar mi desempeño en la gestión
pública. La Maestría me presentó colegas del sector público con quienes
actualmente trabajo para resolver diversos problemas que se me presentan.
Por último, me demostró que una permanente vinculación con la academia
da lugar al conocimiento de nuevos enfoques sobre las políticas públicas y
aporta valor agregado a la gestión de los programas”.

Admisiones
El proceso de admisión se realiza en dos turnos.
El primero cierra a mediados de diciembre,
mientras que el segundo concluye a comienzos de
marzo del año siguiente (solamente se habilitará si
las vacantes disponibles no se agotan en la primera
inscripción). Para conocer la documentación y
los formularios de postulación correspondientes,
contactarse con el Departamento de Admisiones
de Posgrado o ingresar al sitio de la Universidad,
utdt.edu/posgrados.

PATRICIA SUÁREZ

-

Magíster en Políticas Públicas,
2018. Dirección Nacional de
Abordaje Territorial y Gestión
Socio-Administrativa, Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.

Ayuda financiera
Se dispone de becas parciales en condiciones determinadas.
Para mayor información escribir a: posgradosditella@utdt.edu

Elegí cómo informarte
››
››
››
››

Reuniones informativas online.
Entrevistas virtuales con la dirección académica.
Contacto con el Departamento de Admisiones (teléfono, WhatsApp o mail).
Redes sociales y utdt.edu/gobierno.

Convenios de cooperación
La Maestría mantiene acuerdos de cooperación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), a fin de facilitar la
participación de funcionarios del sector público argentino.
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La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin fines
de lucro fundada en 1991, heredera del espíritu innovador
industrial de la fábrica SIAM Di Tella (1910) y de la visión
artística y social de vanguardia del Instituto Torcuato Di Tella
(1958). Su misión es la formación de las nuevas generaciones
empresariales, políticas, académicas, sociales y artísticas
de nuestro país y la producción de conocimiento básico y
aplicado, en el marco de la excelencia académica, el pluralismo
de ideas y la igualdad de oportunidades.
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ARTILLEROS

Vicerrector
Juan Gabriel Tokatlian

AV. DEL LIBERTADOR

Ph.D. in International Affairs, The Johns Hopkins University.
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La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella
se propone formar profesionales latinoamericanos que
desempeñen funciones de responsabilidad en el análisis y
formulación de políticas tanto en el sector público como
en el sector privado, que contribuyan a la educación y a la
investigación, y que sean formadores de opinión sobre la
dirección estratégica de las políticas públicas.

Eduardo Levy Yeyati.
Ph.D. in Economics, University of Pennsylvania.

JURAMENTO

Ph.D. in Economics, University of Washington.
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CIUDAD DE LA PAZ

Maestría en Políticas Públicas | CONEAU: Res. No 423/10.
El bus ditelliano es un servicio de transporte gratuito que brinda
la Universidad Torcuato Di Tella para conectar el Campus Di Tella
con la red de transporte público (subte Línea D, tren Línea Mitre,
Metrobus Norte y colectivos). Más información: utdt.edu/bus

Posgrados y cursos

Carreras de grado
›› Formación Ejecutiva en

›› Abogacía

›› Diseño

›› Arquitectura

›› Estudios Internacionales

›› Arquitectura

›› Educación

›› Arte

›› Educación Ejecutiva

›› Ciencia Política

›› Educación Legal Ejecutiva ›› Historia

›› Derecho

›› Estudios Internacionales

›› MBA

›› Economía Empresarial

›› Ciencias Sociales

›› Econometría

›› Executive MBA

›› MiM+Analytics

›› Tecnología Digital

›› Historia

›› Economía

›› Finanzas

›› Periodismo

›› Economía

›› Economía Urbana

Informes e inscripción
DEPARTAMENTO DE ADMISIONES

posgradosditella@utdt.edu
(+54 11) 5169 7231 | 7251
(+54 9 11) 5571 9552
utdt.edu/posgrados

Políticas Públicas

›› Administración de Empresas ›› Ciencia Política y Gobierno

›› Políticas Públicas

www.utdt.edu
Seguinos en:
Av. Figueroa Alcorta 7350,
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

