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     FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

                       Considerando que se encuentra abierta la inscripción a la cuarta cohorte a

la formación de cuarto nivel que ofrece la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas,

fundamentada en una propuesta curricular que asume las complejas transformaciones

estatales  que  se  han  materializado  en  la  última  década,  así  como  también  la

preocupación por  la  calidad de  las  políticas  públicas,  la  centralidad  del  Estado y  los

modos de gestionarlo. 

                       Que se constituye en un ámbito de reflexión y aprendizaje propicio para que

funcionarios  y  funcionarias  de  distintos  niveles  gubernamentales  y  profesionales  de

diversas disciplinas sociales, encuentren un espacio de reflexión y aprendizaje conjunto

sobre  nuevas  concepciones  y  herramientas  teórico-metodológicas  y  experiencias

prácticas que nutran el estudio y el quehacer de las Políticas Públicas.

                        Que la propuesta académica tiende a promover en las personas egresadas

una sólida formación multidisciplinaria que conjugue aspectos teóricos, conceptuales y

metodológicos con un consistente cúmulo de conocimientos actualizados en materia de

Políticas Públicas, con especial énfasis en los procesos de Evaluación, así como también

una visión profunda y articulada de las diferentes dimensiones de lo público para abordar

los problemas de gestión que requiere de su atención.

                        Que la pandemia por covid-19 en Argentina mostró que el conocimiento

experto es  una base sólida para dar  respuestas  dinámicas a fenómenos cambiantes,

demandando  un  Estado  con  mayor  capacidad  analítica  para  tomar  decisiones  que

beneficien el conjunto de la ciudadanía y que se funden en evidencia empírica.

                       Que la evaluación es entendida como un proceso de “reflexión sobre la

acción basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de

información, con la finalidad de emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables

sobre las actividades, resultados e impactos de los proyectos o programas, y formular



recomendaciones  para  tomar  decisiones  que  permitan  ajustar  la  acción  presente  y

mejorar la acción futura”.

                        Que realizar evaluaciones constantes de políticas públicas ayuda a tomar

mejores decisiones de gestión y a informar el debate público, permitiendo aprender de la

experiencia, contribuyendo a entender qué pasa cuando el Estado interviene y alentando

una mayor transparencia.

                      Declarar de interés la Maestría en Evaluación de Políticas Publicas visualiza

la importancia de avanzar en la formación de expertos y expertas que sean capaces de

analizar  las  relaciones  entre  el  Estado  y  la  sociedad,  intervenir  en  procesos  de

transformación  y/o  modificación  de  las  estructuras  administrativas  gubernamentales,

abordar los procesos de políticas públicas, asesorar en el diseño y en la formulación,

implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Asimismo, aporta al diseño

de políticas públicas basadas en evidencia para contribuir a ejecutar planes y programas

más efectivos y sostenibles.

                  Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente

declaración de interés. 

Silvia Del Carmen Moreno

             AUTORA  
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