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Bienvenida Institucional

L

a educación y la formación de las personas constituyen los instrumentos más eficaces y poderosos para
asumir los desafíos del contexto actual. El ICDA, como
unidad académica de la Universidad Católica de Córdoba,
se erige sobre esta dimensión dual: exigencia académica y
responsabilidad social.

fesionales de los sectores privado, público y de la sociedad
civil, fortaleciendo el compromiso con el progreso de sus
comunidades. En este camino hemos transcendido los límites de nuestra provincia y construido una sólida trayectoria,
promoviendo el perfeccionamiento profesional y la reflexión
crítica en la gestión de las organizaciones.

Nuestra misión es formar profesionales de excelencia a través de una educación integral que contempla una sólida
formación teórica-práctica, y que promueve la toma de decisiones de manera responsable y consciente de su impacto
en la sociedad.

Trabajamos activamente para consolidar toda nuestra experiencia, y continuar la búsqueda de respuestas a las necesidades de la sociedad, que acude al ámbito universitario
como fuente de conocimientos y de innovación.

Desde sus orígenes, en 1967, el ICDA desarrolla carreras
y programas destinados a los ejecutivos, funcionarios y pro-

Será un gusto para nosotros que seas parte del ICDA
y así contribuir a cimentar tu futuro profesional y desarrollo personal.

ACTITUDES

L

a EDOP es una carrera de posgrado que busca contribuir al fortalecimiento de la gestión pública, promoviendo la calidad institucional, la transparencia y la
participación democrática.
El programa brinda una formación integral para la conducción de organizaciones públicas y ha sido diseñado con una
visión protagonista de sus directivos. Los contenidos teóricos y metodológicos están enfocados en los desafíos que

experimentan cotidianamente quienes se desempeñan en
un contexto de complejidad y cambio en el sector público.
La EDOP tiene por objetivo capacitar a directivos de organizaciones públicas en el diseño e implementación de políticas públicas participativas y en la selección de alternativas
de solución a las problemáticas de gestión, a fin de conducir
procesos sostenibles, fortaleciendo su capacidad analítica
y de interpretación del contexto.

Perfil del
participante

P

Metodología

L

rofesionales, funcionarios y directivos de organizaciones públicas de todos los niveles de gobierno orientados a la buena conducción de las instituciones del
Estado.

a metodología combina contenidos académicos con
su aplicación práctica a realidades concretas. Se caracteriza por ser activa y participativa integrando el estudio de casos, la preparación de trabajos y proyectos, y la
simulación de situaciones dentro de un enfoque interdisciplinario. En todo el proceso la participación de los alumnos
es fundamental, dado que el rol del docente consiste en
guiar, aclarar y encontrar junto con el grupo las explicaciones a los interrogantes que surjan.
El programa culmina con el desarrollo de un trabajo final,
concebido como un esfuerzo integrador que debe ser desarrollado por cada participante en forma individual.

CUERPO DE
PROFESORES

E

l ICDA posee un cuerpo docente de excelencia especializado en las distintas áreas y sectores del amplio
universo del Management. Profesores con la habilidad de transmitir conocimiento, ofrecer prácticas diferentes
y promover el aprendizaje a través de la puesta en acción
de las ideas.
Se trata de reconocidos profesionales con maestrías y posgrados obtenidos en importantes universidades, quienes se
mantienen en conexión con las problemáticas de la gestión
de organizaciones a través de la experiencia y la consultoría.

PROGRAMA
Primer Año

•Seminario Introductorio: Gerencia de Organizaciones
Públicas y Entorno Socio Político
Analiza el entorno social, político y económico en que se
desenvuelven las organizaciones públicas e identifica los
desafíos de quienes asumen roles dirigenciales en la función pública.
•Estado y Derecho Público
Desarrolla la evolución del Estado argentino y de las
principales instituciones de Derecho Público y describe
el sistema institucional argentino desde una perspectiva
comparada con modelos internacionales.
•Modernización y Reforma del Estado
Promueve el estudio y el análisis comparativo de los modelos y experiencias latinoamericanas en los procesos
de reforma del Estado, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la capacidad de gobierno y la relación EstadoMercado.
•Derecho Administrativo
Identifica los órganos y sujetos estatales y sus potestades, para analizar los regímenes jurídicos de la prestación
de servicios públicos y de la ejecución de obras públicas,
enfatizando en los diversos sistemas de contratación.
•Diseño y Gestión de Políticas Públicas
Estudia el proceso de elaboración, diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas, realizando
un análisis comparado de las

mismas y poniendo énfasis en la participación social y la
gestión de las políticas públicas.
•Diseño y Gestión de Políticas Sociales
Analiza las variables más relevantes para dimensionar
problemáticas sociales como la desigualdad y la exclusión social. Aborda las necesidades sociales y el diseño
de programas y políticas de promoción social tras la crisis
del Estado de Bienestar.
•Macroeconomía y Política Económica Estatal
Brinda elementos sobre macroeconomía y cuentas nacionales, para luego enfocarse en los objetivos de la política económica estatal, comparando los modelos clásico
y keynesiano. Analiza las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y comercial.
•Finanzas Públicas y Análisis Presupuestario
Estudia en profundidad el presupuesto público y la programación económica, brindando herramientas para tratar la capacidad impositiva del Estado, el equilibrio presupuestario, la distribución del ingreso y las medidas de
fomento al crecimiento.
•Economía Internacional
Permite visualizar el sistema económico internacional a la
luz de las transformaciones de la globalización y el comercio internacional, en particular los acuerdos comerciales,
los procesos de integración regional y el sistema monetario y financiero internacional.

Segundo Año
•Teoría de la Administración Pública
Brinda un panorama acabado sobre los modelos teóricos
de la administración pública y la relación de las organizaciones públicas con las dimensiones de su entorno. Ofrece estrategias para la dirección administrativa de organizaciones públicas.
•Planeamiento Estratégico y
Diseño Organizacional
Analiza los principios metodológicos y los momentos de
la planificación estratégica, haciendo énfasis en los mecanismos participativos y la comunicación de los planes
estratégicos.
•Gestión de los Recursos Humanos
Aborda herramientas concretas de la gestión de los Recursos Humanos: análisis y diseño de puestos; políticas
de incorporación; plan de carrera profesional; gestión de
la formación y capacitación; evaluación del desempeño y
sondeo de clima humano.
•Gestión de la Infraestructura y Servicios Públicos
Reflexiona sobre la gestión del territorio y sus condicionantes: patrones de localización, centralidad e intensidad
de las interrelaciones. Además se analizan modalidades
de prestación y gestión de servicios públicos, la ingeniería
del diseño y factores ambientales.

•Cooperación Internacional para el Desarrollo
Identifica la agenda, los actores y los programas de la
cooperación internacional para el desarrollo. Analiza la
estrategia de gestión de proyectos de cooperación internacional y los factores de viabilidad y densidad nacional.
•Elaboración e Implementación
de Proyectos de Desarrollo
Proporciona conocimientos sobre la matriz de marco lógico de proyectos, la relación entre objetivos estratégicos,
políticas públicas, procesos y proyectos. Permite realizar
la organización de un proyecto concreto según su magnitud y complejidad, su especificidad y sus límites.
•Metodología de la Investigación Social Aplicada
Proporciona un marco general del método científico y su
aplicación, la producción de conocimiento científico y la
ejecución de la investigación social. Debate sobre la ética
en la investigación.
•Seminario Taller: Trabajo Final
Brinda herramientas específicas para la elaboración del
trabajo final, acerca de su función y de cómo organizarse.
Trabaja sobre los objetivos, el análisis del contexto y la
justificación, el marco teórico y los elementos de un informe de investigación.

EXPERIENCIA EDOP ICDA
Vinculación Internacional

A través de un Convenio con la Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM) de España, la EDOP se articula con
la carrera de Magíster en Dirección y Gestión Pública Local
que dicta dicha institución junto a la Universidad Carlos III
de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Icda Alumni

Un espacio de integración a través del cual los antiguos
alumnos del ICDA pueden canalizar sus inquietudes, potenciar las oportunidades de networking, fortalecer el vínculo
con la institución y compartir experiencias profesionales y
humanas a través de actividades de actualización, desayunos temáticos y encuentros para reflexionar sobre temas
coyunturales.

Bolsa de Trabajo

El ICDA es un espacio de referencia a lo largo de toda la
vida laboral de cada uno de nuestros alumnos, al que pueden acudir en las instancias más relevantes de su desempeño profesional
A partir de este servicio, el alumno está en contacto permanente con las diversas búsquedas de personal de empresas y consultoras del medio, lo que incrementa las posibilidades de lograr una mejor inserción al mundo laboral.

Jornadas de Actualización

Tomando en cuenta las permanentes innovaciones que se
producen en el ámbito de la gestión de organizaciones, el
ICDA organiza jornadas para sus alumnos en las que se
aborda un tema novedoso o que plantea algún atractivo
coyuntural. De las mismas participan docentes del ICDA o
expertos en la temática especialmente invitados.

ACERCA DEL
PROGRAMA
Duración: 24 meses
Modalidad de cursado
Semanal: una vez por semana de 15:00 a 20:30 hs.
Proceso de inscripción
Para iniciar el proceso de inscripción los participantes deberán presentar la siguiente documentación:
• Reseña curricular
• Fotocopia del DNI
• Título de grado
Es requisito contar con experiencia laboral en el sector público.
A continuación se agendará una entrevista personal donde
se busca establecer un diálogo personalizado sobre las expectativas recíprocas, garantizando la conformación equilibrada del grupo y ajustando las expectativas individuales a
las posibilidades que brinda la carrera.

Informes e inscripciones
PROGES- Programa de Gestión Pública y Social
Obispo Trejo 323
Córdoba - Argentina
Tel/Fax: 0351-4286134
proges@icda.uccor.edu.ar
www.icda.uccor.edu.ar

icda.ucc
@icda_ucc
icda/ucc
icdaucc

Programas, fechas, importe y profesorado sujeto a posibles cambios. El ICDA se reserva el derecho de cancelar un programa si considera
que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.
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