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La Universidad del Salvador tiene tres finalidades esenciales:

• La formación integral -científica, humanística y cristiana- de nuestros estudiantes, 
  en orden a la promoción de profesionales, docentes e investigadores.
• La investigación científica capaz de demostrar la síntesis armónica de la ciencia y la fe.
• Y en general, toda docencia superior encaminada a la visión cristiana de los distintos     
  problemas humanos.

 

Objetivos

La globalización económica y la revolución tecnológica requieren de las naciones una 
administración pública con capacidad profesional y autonomía de la política, lo que plantea al 
empleo público dos severos escrutinios: el de la lógica de los mercados y el de las expectativas 
de la opinión pública.

El primero enfoca la administración pública desde una perspectiva global y con criterios de 
racionalidad económica, y valora sus avances con indicadores de ese tipo.

El segundo reclama que los procesos de modernización sean a la vez ejercicios de 
democratización de la gestión estatal que conlleve la responsabilidad de promover el crecimiento 
y la inserción en la dinámica mundial simultáneamente con la expansión de la capacidad 
institucional de lograr eficacia, eficiencia, solidaridad y rendición de cuentas social.

Esta Maestría Profesional aspira a contribuir a la profesionalización de funcionarios públicos, a la 
formación de un capital humano comprometido con la sociedad a la que sirven y al uso experto 
de métodos cuantitativos y valorativos para la modernización y el fortalecimiento del Estado, con 
el propósito de garantizar servicios públicos de calidad.

Condiciones de Ingreso

Los destinatarios primarios -aunque no excluyentes- son los agentes de la Administración 
Pública que posean título universitario, así como todos los profesionales universitarios que se 
interesen por la interacción entre lo público y lo privado. Podrán inscribirse todos los egresados 
de universidades argentinas o extranjeras, debidamente acreditadas. 
Consultar por convenio con UPCN - FOPECAP.

Atención Personalizada

El Director de la carrera, Lic. Federico E. Dávila (Esp.), recibe personalmente a quienes deseen 
obtener mayor información académica. Solicitar entrevista por mail o telefónicamente. 

Admisión

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Lavalle 1854, 5to Piso - C1051ABB - CABA
Tel.: (+54-11) 4371-8497
Horario de Atención: de 15 a 21 hs.
E-mail: economicas@usal.edu.ar / posgrados@ecousal.org

Consejo Académico

Cecilia Porfiri
Mercedes Rivolta
Juan Pablo Romero
María del Carmen Suárez
Norberto Vázquez
Juan Federico von Zeschau

Cuerpo docente

Mercedes Aguilar
Laura Álvarez Mercado
María Gracia Andía
Martín Borelli
Federica Brenner
Cecilia Cascante
Andrea Cruceli
Federico Dávila
Susana Gonzalez
Víctor Impollino
Carolina Mauad

Javier Mouriño
Cecilia Porfiri
Carmen Lucía Rodríguez
Juan Pablo Romero
Laura Saavedra
Juan Pablo Spairani
María del Carmen Suárez
María Karina Trivisonno
Norberto Vázquez
Silvia Vilanova
Juan Federico von Zeschau

Profesores Invitados

Miguel Ángel Barrios
Carlos Gadsden Carrasco
Juan Carlos Herrera
Amalia Villarroel  
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Plan de Estudios
R. R. Nº 31/19

info@usal.edu.ar
www.usal.edu.ar

• Planificación Estratégica
• Comunicación Institucional
• Derecho Administrativo
• Gestión del Capital Humano
• Economía
• Análisis Político y Políticas Públicas
• Administración Financiera
• Metodología de la Investigación
• Métodos y Técnicas de Negociación
• Filosofía Política
• Gestión de Calidad
• Seminario de Trabajo Final
• Gobierno Abierto
• Evaluación de la Gestión Pública
• Derechos Laborales y Sindicales
• Ética Pública
• Seminario de Actualización I
• Seminario de Actualización II
• Trabajo Final de Maestría (TFM)

Una vez aprobadas las materias 
correspondientes y el Trabajo Final de Maestría 
(TFM), el/la alumno/a recibirá el título de:

Título: Magíster en 
Administración Pública

Duración:  4 cuatrimestres
Se cursa en: Rodríguez Peña 640, CABA.
Horario: Martes y jueves de 18 a 22 hs.
Inicia: Abril y agosto de cada año

Centro de informes e inscripción

Av. Callao y Córdoba - C1023AAB - CABA
Lunes a viernes de 9 a 19 hs.

Maestría: Acreditada por resoluciones CONEAU 323/12 y 273/20 y
resolución del Ministerio de Educación de la Nación 902/13)


