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CURSO VIRTUAL de POSGRADO en GESTIÓN PÚBLICA 

Universidad Nacional del Litoral y TOP 

 

Análisis institucional de 
organizaciones públicas 

Fechas: 

 

Modalidad:  

Docentes: 

Contenido:  

Dedicación:  

Créditos:  

Becas: 

Costo:  

 

23 de Mayo al 26 de Septiembre de 2022 (18 

semanas) 

Virtual 

Jorge Hintze y Sabrina Minin 

Descargar pdf  

10 horas semanales 

45 horas lectivas 

Si, ver condiciones 

No residentes en Argentina: U$S 545,00 

Residentes en Argentina: consultar a 

info@top-académico.org.ar 

 Resérvenme un cupo 

 

Análisis institucional de organizaciones 

públicas 

 

¿De qué trata este curso? 

El valor que debe lograr el aparato estatal para la sociedad depende en gran parte de la 

calidad de las complejas organizaciones que lo componen. Su evaluación es indispensable 

para la mejora constante, cuyo resultado se mide como capital institucional. 

La evaluación institucional de las organizaciones públicas se basa en un triángulo 

compuesto por políticas públicas, misiones institucionales y estructuras para gestionar los 

recursos. En las organizaciones públicas, esto significa la consideración simultánea de la 

relación entre racionalidad técnica y política. En este marco, el curso plantea cuestiones 

que ayudan a responder preguntas tales como: 

 ¿En qué casos debe orientarse la organización a procesos o a resultados? 

mailto:info@top-académico.org.ar?subject=Costo%20Cursos
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 ¿El diseño del organigrama facilita u obstaculiza las decisiones? 

 ¿La dimensión de la planta de puestos es compatible con el organigrama? 

 ¿Qué resultados se deberían producir en las instituciones y para quiénes? 

 ¿Las unidades tienen la jerarquía necesaria para su función? 

 ¿Cómo evaluar el déficit de capacidad institucional? 

 

Objetivos 

a) proporcionar conocimientos y herramientas que faciliten la comprensión de los 

fenómenos organizativos. 

b) desarrollar habilidades prácticas que ayuden a realizar diagnósticos y propuestas de 

mejora organizacional en los ámbitos de trabajo. 

 

Destinatarios 

Gestores, directivos y responsables de unidades en organismos públicos. 

Consultores que trabajan por proyectos relacionados con el estado o el valor público. 

Gestores, consultores, expertos y técnicos que deban participar en procesos de cambio 

institucional. 

Investigadores y docentes interesados en la gestión estatal. 

 

Instituciones responsables 

El curso es promovido y gestionado por la Universidad Nacional del Litoral UNL y el Centro 

de Desarrollo y Asistencia Técnica en tecnología para la Organización Pública -TOP, 

(Asociación Civil). 

La Universidad Nacional del Litoral, fundada en 1919, es una de las más prestigiosas 

universidades públicas de la República Argentina, con sede principal en la ciudad de Santa 

Fe. Con sus casi de 100 años de historia, se encuentra entre los centros académicos más 
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antiguos de Latinoamérica. Sus fines son la enseñanza, la investigación y la promoción 

científica y cultural. (Ver historia de la universidad>>). 

TOP es una organización civil fundada en Argentina en 1987 cuya misión es desarrollar 

tecnologías sobre gestión pública, transmitir conocimientos y brindar asistencia técnica en 

materia institucional a organizaciones públicas y de educación superior en Latinoamérica, 

rol que ha desempeñado en casi todos los países de la región. 

 

Itinerario didáctico 

Módulo 1 
Herramientas para relevar datos y describir las organizaciones 

Aspectos metodológicos: 

Identificación de los objetivos políticos, productos y usuarios. Caracterización de las 

relaciones con el contexto y articulaciones interinstitucionales. Identificación de la 

configuración estructural. Identificación de la asignación de recursos y el presupuesto. 

Trabajos prácticos: 

Descripción institucional de la organización utilizando la metodología DEO (Descripción 

Organizativa). 

Módulo 2 

La evaluación organizacional estratégica 

Aspectos metodológicos: 

Evaluación estratégica hacia afuera: la matriz de producción externa. Evaluación 

estratégica hacia adentro: el modelo organizativo (modalidades de gestión orientadas a 

procesos y a resultados). 

Trabajos prácticos: 

Descripción y evaluación estratégica de la organización utilizada como caso práctico 

empleando los instrumentos Matriz de Producción Externa y Matriz de Modalidades de 

Gestión. 
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Módulo 3 
Evaluación organizacional operativa: la estructura 

Aspectos metodológicos: 

Evaluación del organigrama, la división funcional del trabajo y delegación de las 

responsabilidades, la jerarquización de las unidades organizativas y las plantas de 

puestos de trabajo. 

Trabajos prácticos: 

Descripción y evaluación de la estructura de la organización utilizada como caso práctico 

empleando como instrumentos la Guía para la Elaboración del Manual de Organización, la 

Guía para la Evaluación de Estructuras Organizativas y la Guía para la Valoración de 

Unidades Organizativas. 

Módulo 4 

Evaluación de la capacidad institucional 

Aspectos metodológicos: 

Análisis y evaluación de la criticidad de los procesos y de la gravedad de los déficit de 

capacidad institucional para realizarlos. Identificación de las causas de los déficit de 

capacidad institucional (factores organizacionales internos y contextuales, factores 

relativos a recursos humanos tales como las capacidades, actitudes y cultura). 

Formulación de planes de mejora de la capacidad institucional. 

Trabajos prácticos: 

Evaluación de la capacidad institucional de la organización tomada como caso práctico, 

evaluación de sus déficit y causas y elaboración de un plan de mejora. Se empleará el 

instrumento Guía para la Evaluación de la Capacidad Institucional. 

Docentes 

Docente titular: Jorge Hintze 

Director de TOP y experto institucional en gestión pública profesor, entre otras, de las 

Maestrías en Administración Pública de las universidades de Buenos Aires, del Litoral, de 

la Patagonia, de Misiones, de Jujuy, de Tucumán en Argentina y en diversas 
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universidades e instituciones de posgrado en Latinoamérica, autor de diversas 

publicaciones y metodologías de gestión pública (ver Biblioteca Virtual TOP) y responsable 

de numerosos proyectos de desarrollo institucional público en casi todos los países de 

Latinoamérica 

Docente adjunto: Sabrina Minin 

Licenciada en sociología (Universidad Nacional de la Plata), especialista en organizaciones 

públicas, docente de los cursos de Gestión Pública y consultora de TOP, donde ha actuado 

como consultora internacional en múltiples proyectos de fortalecimiento institucional en 

Latinoamérica. Ex funcionaria directiva en los Gobiernos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, donde ha ocupado diversos cargos en la 

administración pública vinculados a las temáticas de planificación, control e 

implementación de tecnologías. 

 

Metodología didáctica 

Se emplean métodos de aprendizaje virtual desarrollados para conjugar la transmisión de 

conocimientos con la aplicación práctica a casos de estudio y el intercambio de 

experiencias entre participantes. El eje metodológico es el equilibrio entre la adquisición 

de nuevos conocimientos y perspectivas enriquecedoras con el de habilidades y 

capacidades de aplicación a la vida profesional y laboral. 

Al comenzar el curso los participantes reciben el material conceptual y bibliográfico a 

través del Campus Virtual, así como otras herramientas de trabajo, tales como casos de 

estudio, guías e instructivos. En esta etapa, aquellos participantes que no tengan 

experiencia previa en aprendizaje virtual pueden participar del Taller de Uso del Campus, 

en el cual se familiarizan con su manejo y facilidades. 

Durante el desarrollo del curso se aplican metodologías de teletrabajo, mediante las que 

los participantes son asistidos por el docente titular y/o docentes asesores especialistas 

en la materia en el análisis de la bibliografía y el desarrollo de las prácticas. 

Se estimula y facilita el intercambio de experiencias y puntos de vista entre los 

participantes, lo cual produce algunos de los aportes más enriquecedores del aprendizaje 

virtual. Para ello se organizan discusiones e intercambios a través de una coordinación 

tutorial en foros virtuales. 
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Los ejercicios prácticos se realizan con diferentes herramientas, como casos de estudio, 

cuestionarios, análisis de textos e intercambios. Los docentes asisten a los participantes 

mediante consejos, sugerencias y observaciones técnicas y proporcionan ayuda para 

superar dificultades. 

Evaluación académica de los alumnos por parte de los docentes 

Los trabajos prácticos son evaluados y aprobados por los docentes cuando cumplen los 

requisitos mínimos establecidos, pero no se asigna nota numérica sino fundamentación 

cualitativa. La aprobación de los trabajos prácticos permite la aprobación de la cursada. 

Para optar por la aprobación de los cursos los participantes presentan un trabajo 

individual domiciliario que es calificado numéricamente. 

 

Certificaciones otorgadas 

La Universidad Nacional del Litoral y TOP otorgan conjuntamente las siguientes 

certificaciones: 

Certificado de Aprobación Curso de Posgrado 

Se otorga a los participantes que cuenten con título universitario de grado (p.e. abogado, 

ingeniero, contador, etc.), aprueben los trabajos obligatorios del curso y un trabajo 

monográfico individual domiciliario presentado y corregido según la modalidad virtual. 

Una vez aprobado el curso, se deberán enviar por correo electrónico copia de su 

documento de identidad o pasaporte y de su título universitario debidamente certificada 

por la universidad emisora o notario público. 

 

Certificado de Participación en Curso de Posgrado: 

Se otorga a los participantes que cumplan con la participación didáctica en el campus y 

realicen satisfactoriamente los trabajos prácticos, que tienen carácter de obligatorios (a 

excepción del trabajo final). Este certificado no requiere de título universitario, siendo 

suficiente el envío por mail de una imagen de su documento de identidad y el título del 

último nivel alcanzado. 
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Se deja constancia de que en caso de que en un futuro el alumno requiera obtener 

certificaciones consulares o de otro tipo de los certificados emitidos por UNL y TOP, este 

trámite estará exclusivamente a su cargo. 

 

Requisitos para participar 

Para optar por el Certificado de Curso de Posgrado es requisito necesario poseer título 

universitario de grado (p.e. licenciado, contador, arquitecto, ingeniero, etc.) 

Para optar por el certificado de aprobación de la participación no se requiere de título 

universitario, siendo el único requisito la aprobación de los trabajos prácticos obligatorios. 

La valoración de la solicitud de admisión se halla a cargo del Comité de Selección, que 

toma en cuenta las informaciones registradas en la solicitud de inscripción y el curriculum 

vitae (hoja de vida) de los candidatos. 

Para la tramitación del certificado ante las instancias académicas de la Universidad, debe 

enviarse por correo certificado fotocopia autenticada del título profesional, fotografía y 

fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. 

 

Costos 

Participantes no residentes en Argentina: U$S 545,00 

Participantes residentes en Argentina: consultar a info@top-académico.org.ar 

Los costos incluyen materiales didácticos que se entregan a través del Campus Virtual; 

uso irrestricto del Campus virtual, comunicación permanente con los docentes, recursos 

de comunicación con otros estudiantes y acceso a consultas y asistencia y autorización 

para el uso de las herramientas y metodologías proporcionadas (válido para los cursos 

que las incluyen). 

 

Formas de pago 
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Si usted reside en Argentina puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito a través 

de MERCDOPAGO, mediante depósito o transferencia bancaria a nuestra cuenta en el 

Banco ICBC. 

Si usted reside en otro país puede realizar el pago en dólares estadounidenses, mediante 

tarjeta de crédito a través de PAYPAL, mediante depósito o transferencia bancaria a 

nuestra cuenta en el Banco de la Nación Argentina en Estados Unidos (Sucursal Miami) 

Una vez confirmada la aceptación de la inscripción y el monto correspondiente, recibirá 

los datos de acceso. 

 

Becas para cursos del Programa de 

Formación 

El Programa dispone de un número limitado de becas parciales, consistentes en una 

disminución del costo de la matrícula del curso y becas totales en casos especiales. Para 

los alumnos que reciban algún tipo de beca y luego ingresen a la Carrera de 

Especialización EDGOP, se reconocerá el monto efectivamente pagado como parte del 

pago de la inscripción en la misma 

Beca parcial tipo A 

reducción del 50% del curso.  

Beca parcial tipo B 

reducción del 30 % del costo del curso. 

Becas completa 

Se podrá otorgar excepcionalmente una beca completa por el curso en casos especiales 

en que se cumplan excepcionalmente las siguientes circunstancias debidamente 

documentadas por parte del solicitante: 

 Posibilidad de aplicación de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los cursos a 

las tareas desempeñadas. 

 Posibilidad de transferencia a terceros mediante actividades laborales y académicas, 

aplicación en trabajos académicos, tales como tesis monografías u otros. 
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 Antecedentes académicos y/o laborales relacionados con la temática de la gestión 

pública. 

 Dificultad para afrontar el costo de la matrícula del curso. 

Los solicitantes de becas pueden formalizar su solicitud en el mismo formulario de 

preinscripción, llenando los datos que allí figuran. Será un elemento de juicio favorable la 

presentación de una carta de su empleador y/o institución académica a la que pertenece, 

en que la se haga constar la medida y condiciones en que el solicitante se halle 

encuadrado en los causales de otorgamiento de becas que arriba se indican. 

Las solicitudes de becas serán evaluadas por un Comité de Becas, en cual elaborará el 

orden de prioridad mediante el cual se asignarán las becas disponibles. Se recibirán 

solicitudes de becas hasta el día límite de postulación. 

 

¿Cómo preinscribirme en este curso? 

Complete el formulario on line de solicitud de inscripción (ver haciendo click aquí). Usted 

quedará preinscripto con una reserva del cupo sin compromiso de participar. Una vez 

confirmada la aceptación de su preinscripción, la inscripción definitiva sólo quedará 

formalizada al acreditarse el pago del curso. 

Si usted no ha solicitado beca, en caso de haber cupo disponible recibirá en pocos días la 

confirmación de la aceptación de la inscripción. Si ha solicitado beca, recibirá la respuesta 

una vez finalizada la evaluación por parte del Comité de Becas. 


