
Postgrado en Diseño 
y Evaluación de 
Políticas Públicas.



Presentación
 
El desarrollo de un país depende crucialmente de la 
calidad en el diseño de sus políticas públicas y de la 
evaluación de su impacto sobre el bienestar social y 
económico de su población. Numerosos estudios 
demuestran que aquellos países que han logrado 
implementar  políticas adecuadas, estables y previ-
sibles han logrado mayores tasas de crecimiento, 
mayor acumulación de riqueza y mejores niveles de 
distribución del ingreso.
 
Con un cuerpo docente integrado por profesores 
extranjeros y locales, la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF) de Barcelona y el Instituto de Investi-
gación y Educación Económica (I+E) ofrecen el 
Postgrado en Diseño y Evaluación de Políticas 
Públicas (PDyEPP).

La Universidad Pompeu Fabra, UPF, con sede en 
Barcelona, ha sido catalogada como la 15° mejor 
universidad del mundo entre las de menos de 50 
años (ranking del Times Higher Education 2016) y la 
2° mejor universidad española (ranking del Times 

Al finalizar la cursada, los participantes serán capaces de:

Nuestros graduados se desempeñan en los siguientes sectores

Higher Education 2015). También fue calificada 
como la 12° mejor universidad europea (U-Multi-
rank 2016). El I+E es una organización apartidaria, 
sin fines de lucro, dedicada al análisis económico, al 
estudio de las políticas públicas y a la educación, que 
cuenta con colaboradores locales y del exterior. 

Este programa tiene por objetivo capacitar a profe-
sionales de distintas áreas en el estudio de las políti-
cas públicas, los agentes e instituciones involucra-
dos en su diseño y las herramientas cuantitativas 
necesarias para su evaluación.
 
Con aplicaciones en educación, seguridad social, 
salud pública, relaciones internacionales, etc., el 
PDyEPP prepara a sus alumnos para comprender 
problemas sociales y económicos complejos, y para 
crear soluciones específicas de alto impacto 
mediante una adecuada combinación entre teoría y 
práctica. Podrán cursar el programa graduados en 
ciencia política, economía, sociología, derecho, 
ciencias de la salud, historia y otras ciencias sociales.

•  Analizar y aplicar las herramientas generales para el diseño y la evaluación de políticas públicas.
•   Comprender las particularidades de las instituciones argentinas encargadas de la ejecución de las políti-

cas públicas.
•  Evaluar las políticas públicas específicas en materia de educación, salud, seguridad social, vinculación 

internacional y desarrollo de determinados sectores económicos. 

Gobierno Nacional (43%)

Cámara de Diputados de la Nación (19%)

Gobierno de la CABA (19%)

Estudios jurídicos (10%)

Ministerio Público Fiscal (5%)

Gobiernos municipales (5%)



Organización y cursada
 

Modalidad: Semipresencial.
Duración: 7 meses.                                
Sede: Av. Paseo Colón 1169/73 - CABA, Buenos Aires.
Horas totales de cursada: 220 (166 presenciales). 
Período Lectivo: mayo a diciembre.

Se cursan aproximadamente dos semanas al mes, mayoritariamente jueves y viernes 
de 18 a 22hs, sumándose algunos sábados de 9 a 13hs.

Los alumnos tendrán acceso al campus virtual de la UPF mediante el ingreso de una 
clave personal que se les otorgará al inicio de la cursada. El campus dispone de 
diferentes recursos para la interacción entre docentes y alumnos, además del acceso 
a bases de datos bibliográficos de la UPF.

El título del Postgrado es otorgado por la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
El valor académico es de 30 ECTS 
(European Credit Transfer System)



Plan de Estudios 
Los contenidos del postgrado se 
organizan en 10 módulos temáticos:

Cuerpo docente
David Sancho Royo
Doctor en ciencia política, Universidad Pompeu Fabra
 
Eduardo Fracchia
Doctor en dirección de empresas, Universidad de Navarra
 
Pablo Schiaffino
Máster en economía, Universidad de Warwick
 
Damián Bonari
Máster en economía, Universidad Torcuato Di Tella

Miquel Salvador
Máster en dirección contable y financiera, Universidad 
Pompeu Fabra
 
Carlos Grushka
Doctor en demografía, Universidad de Pennsylvania
 
Manuel Cienfuegos
Doctor  en derecho internacional público, Universidad 
Pompeu Fabra
 
Mariano Narodowski
Doctor en educación, Universidad de Campinas
 
Tomás Pippo Briant
Máster en políticas y gestión de la salud, Universidad de 
Boloña
 
Martín Langsam
Máster en políticas públicas, Universidad de Oxford
 
Nicolás Gadano
Máster en economía, Universidad Torcuato Di Tella
 
Gabriel Sánchez
Doctor en economía, Universidad de Columbia
 
Fernando Peirano
Licenciado en economía, Universidad de Buenos Aires
 
Daniel Lema
Doctor en economía, UCEMA
 
Ricardo Pasquini
Máster en economía, Universidad Torcuato Di Tella

DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA SOCIAL, POLÍTICA Y 
ECONÓMICA DE ARGENTINA

EL SECTOR PÚBLICO ARGENTINO

POLÍTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL 
ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

POLÍTICAS DE EDUCACIÓN

POLÍTICAS DE VINCULACIÓN 
INTERNACIONAL

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

POLÍTICAS DE SANIDAD Y SALUD 
PÚBLICA

POLÍTICAS SECTORIALES

Dirección y 
coordinación

David Sancho Royo  (UPF)
Director 

Carlos Alberto Beraldi (I+E)
Codirector 

María Sol Petrocelli (I+E)
Coordinación Académica

Laura Álvarez (UPF)
Coordinación Ejecutiva 



Admisión
 
Los aspirantes deberán realizar una 
pre-inscripción enviando un e-mail a 
politicaspublicas@ie.org.ar y presentar la 
siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI

• CV

• Fotocopia del título académico

• Foto  actualizada  tipo carnet

La admisión quedará condicionada a la 
aceptación de la candidatura por parte de 
la Dirección Académica del programa.

Informes
Tel: (54-11) 4300-8022/0374
E-mail: politicaspublicas@ie.org.ar
www.ie.org.ar

Becas
El Instituto ofrece un programa de 
becas limitadas en función de 
antecedentes académicos. 



Av. Paseo Colón 1169/73 - C1063ACL - CABA - Argentina 
Tel.: (54-11) 4300-8022/0374

www.ie.org.ar | contacto@ie.org.ar


