
¿QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA 
UN LICENCIADO EN GESTIÓN PÚBLICA?

UN LICENCIADO/A EN GESTIÓN PÚBLICA 
PUEDE TRABAJAR EN:

El Licenciado en Gestión Pública es un profesional 
capacitado para desempeñarse en los tres niveles del Estado 
y en instancias no estatales con competencias 
en la gestión de lo público. 
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TÍTULO
Licenciado/a en Gestión Pública

DURACIÓN 
2 años

CURSADO
Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales. Campus UCC

La Gestión Pública estudia las teorías, 
herramientas y prácticas a partir de las 
cuales se abordan los desafíos vinculados a 
la administración y las políticas públicas. 
Con una orientación eminentemente 
práctica, desarrolla estrategias para la 
gestión de las organizaciones y la 
resolución de los problemas públicos.  

Formulación e implementación de programas y proyectos 
en el ámbito de la gestión pública.
Gestión de redes intersectoriales para la gobernanza de 
lo público.
Evaluación y monitoreo de programas y proyectos de gestión 
pública, y coordinación de equipos interdisciplinarios para 
su implementación.
Desarrollo y puesta en marcha de procesos de reforma, 
cambio y estrategias organizacionales vinculadas a la 
administración pública.
Asesorar la actividad estatal en los distintos ámbitos funcionales 
y jurisdiccionales de la administración pública.
Asesorar a organizaciones no gubernamentales, sectoriales 
y privadas vinculadas a lo público.

GESTIÓN
PÚBLICA

L I C E N C I A T U R A  E N  

Poseer título de técnico o equivalente en áreas afines, 
cuya carga horaria no sea inferior a las 1300 horas..

CICLO DE 
COMPLEMENTACIÓN
CURRICULAR 



PRIMER AÑO
Escritura argumentativa
Teoría del estado
Análisis organizacional
Análisis de políticas
Economía del sector público
Economía y finanzas internacionales
Derecho constitucional y administrativo
Pensamiento social cristiano
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SEGUNDO AÑO
Management y liderazgo
Análisis cuantitativo
Análisis cualitativo
Evaluación de políticas públicas
Cooperación internacional y desarrollo
Formulación de proyectos sociales
Resolución de conflictos
Comunicación de la gestión
Ética política y ética pública
Práctica preprofesional en gestión pública
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PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO 
EN GESTIÓN PÚBLICA EGRESADO DE LA UCC

CONDICIONES DE INGRESO

El/la Licenciado/a en Gestión Pública está formado/a en 
un conjunto de teorías, herramientas y prácticas 
interdisciplinarias orientado a la resolución de problemas 
públicos que acontecen en el ámbito de la administración 
y las políticas públicas. Esta orientación le dota de un perfil 
resolutivo y pragmático que se complementa con la ética 
basada en el compromiso social, propio de la Universidad 
Católica de Córdoba. Quien egresa de la carrera tiene 
experticia tanto en asesoría como en conducción de las 
organizaciones y las políticas públicas de los distintos niveles 
jurisdiccionales del sector público, y en las organizaciones 
sectoriales, sociales y no gubernamentales que directa o 
indirectamente se vinculan a lo público.

PLAN DE ESTUDIOS

En un contexto donde nuevas y diversas formas de gestión 
conviven en torno a lo público, articulando entre 
organizaciones públicas, sociales y privadas, se considera que la 
formación previa con la que se ingresa a la Licenciatura en 
Gestión Pública puede corresponder al ámbito público, social o 
privado.
En tal sentido, para ingresar a la carrera se debe poseer título 
de técnico/a, o título equivalente, en administración, gestión, 
dirección (pública, social o privada) y áreas afines, expedido 
por instituciones de nivel superior legalmente reconocidas, 
cuya carga horaria no sea inferior a 1300 horas reloj y la suma 
de los años de cursado no sea inferior a dos años.

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales: 
Campus UCC. Av. Armada Argentina 3555 
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