Programa completo de la carrera: http://www.edusalta.gov.ar/index.php/docentes/normativaeducativa/resoluciones/4624-res-min-n-118-10

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTURO JAURETCHE
Tecnicatura en Administración Pública

Período de Orientación, Ambientación y Nivelación de Ingresantes
Inicio cursillo de ingreso: 17 al 28 de febrero de 2020 – desde las 19.00 horas
Lugar: Las Paltas y Los Mandarinos – Tres Cerritos.
Fecha de examen de ingreso: lunes 2 de marzo – 19 horas (confirmar en clase)
Inscripciones definitivas y comunicación a ingresantes: 4 al 6 de marzo
Inicio de actividades para los ingresantes: 9 de marzo
1.- FORMADORES A CARGO
Comunicación, Comprensión Lectora y Producción Escrita: Prof. Lic. Rubén Caliva
Teoría del Estado, Administración Pública y Liderazgo: Prof. Dr. Julio R. Saavedra
2.- INTRODUCCIÓN.
En un contexto de recursos escasos se hace imprescindible dotar de eficiencia a los procesos que se
diseñan y ejecutan para la gestión de lo público.
La carrera aporta las herramientas necesarias para identificar necesidades públicas, comprender la
importancia del diseño de políticas, programas y proyectos públicos, y ponderar los que se realizan en
distintos niveles del sector público.
Para ello, es imprescindible perfilar a los interesados haciendo énfasis en los aspectos centrales de la
carrera referidos a la estructura administrativa en la que se organizan los estados y su dinámica, la
comprensión y el dominio de competencias comunicacionales y habilidades blandas, como aspectos
principalmente emocionales que, sumado a los aspectos técnicos, modelan profesionales empáticos,
con la consciencia social y la responsabilidad necesarias para el ejercicio ético de su profesión.
3.- OBJETIVOS.
La presente propuesta tiene por objetivo que el participante:
1. Comprenda los conceptos de Estado y de Administración Pública.
2. Comprenda la estructura de los estados modernos.
3. Comprenda globalmente el devenir de la política y del ejercicio del poder en la historia.
4. Obtenga una idea esquemática sobre el modelo de gestión pública actuales en los países
centrales.
5. Comprenda las teorías actuales referidas al liderazgo.
6. Adquiera una visión esquemática sobre la naturaleza del liderazgo y su ejercicio a través de la
historia.
7. Distinga aspectos centrales del liderazgo en el siglo XXI.

8. Visualice la importancia de la comunicación, tanto en su rol de estudiante como en la faz social
y laboral.
9. Identifique herramientas y técnicas de estudio que le posibiliten la organización de la
información y comprensión de textos.
10. Entienda la importancia de las propiedades textuales y trabaje pautas, mecanismos y
sugerencias para redactar notas.
11. Visualice las características de determinados documentos que se elaboran en la Administración
Pública.
4.- TEMARIO.
El Estado y la Administración Pública: Nociones. Su origen, organización y evolución. Fin y
funcionamiento. Las necesidades públicas y su diagnóstico.
La Administración Pública en Argentina: Forma de gobierno en la organización constitucional.
Capacidades Estatales: Políticas, programas y proyectos. Concepto y ciclo de vida. Cultura de
Gobernabilidad.
Gestión para Resultados (GpR): La génesis de la GpR. Antecedentes del modelo conceptual. Elementos
del ciclo de gestión pública.
Liderazgo: Teorías sobre liderazgo. Estilos de liderazgo. El sujeto, el poder y las masas. Liderazgo situado
actual.
Comunicación: Proceso, elementos y factores de la comunicación. La expresión de la persona. Tipos de
comunicación. Conversación formal e informal.
Comprensión Lectora: Tipología textual. Textos expositivos y argumentativos. Estrategias de lectura.
Paratextos. Diversas técnicas de estudio. Organización de la información.
Producción Escrita: Propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión. Mecanismos de
cohesión. Pautas y sugerencias para redactar notas. Idea central y secundarias de un texto. Documentos
que se utilizan en la Administración Pública.
5.- Evaluativo
La evaluación consistirá en un examen integral dividido en dos secciones, una referida a los aspectos
comunicacionales y otra a los contenidos centrales de la carrera, la gestión pública y la organización
estatal.
Se tendrán en cuenta los perfiles que:
•
•

Alcancen los resultados académicos más altos en ambas temáticas.
Asistan con puntualidad a las clases de ingreso.

Para el caso de que el cupo máximo esté cubierto y queden interesados, se tomará en cuenta además
de lo anterior:
•
•
•

Que vivan en la localidad.
Que no adeuden asignaturas de nivel medio.
Que expresen deseos y razones atendibles para cursar la carrera.
Dr. Julio R. Saavedra
Coordinador Institucional
IES Arturo Jauretche

