
DIPLOMATURA EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON MENCIÓN 
EN SALUD PÚBLICA Y GOBIERNO (DDPP)
Facultad de Ciencias Humanas
Actividad aprobada según Res. CS Nº 098/2020 y RR Nº 078/2020

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

INICIO: 
18 de Septiembre
de 2020

DURACIÓN
8 meses
Septiembre de 2020
a Junio 2021

DESTINADO A:
- Funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y muni-
   cipales, que posean un título universitario o terciario completo.
- Miembros de organismos no gubernamentales (ONG) e instituciones
  religiosas con proyección social, que posean un título universitario o 
  terciario completo.
- Profesionales que deseen adquirir conocimientos sobre estos campos
   para posicionarse como líderes en proyectos referidos al gobierno y/o 
   la prestación de salud.
- Docentes que posean un título universitario o terciario completo.
- Trabajadores de la salud que busquen fortalecer sus capacidades de 
   gestión y se desempeñen en instituciones públicas, privadas o de la
   seguridad social.
- Estudiantes avanzados de carreras afines a la temática ofrecida en la 
   presente propuesta educativa.

CONSULTAR ARANCELES

MODALIDAD:
Virtual (No Presencial)

Carga horaria total: 132 h

Campus Virtual de la UCAMI:

Clases sincrónicas: sala Zoom 
UCAMI (54h)
Clases asincrónicas: en Moodle 
(aula virtual UCAMI (78h)

 WWW.UCAMI.EDU.AR/DIPLOMATURAS

    

Director:  Mgtr. Adrián Ghirardi
      Co-Director: Lic. Alejandro Marengo

Coordinadora: Mgtr. María Inés Mathot y Rebolé

Consultar descuentos - 2 o más 
interesados de una misma institución



 La  presente Diplomatura representa un espacio de reflexión teórico-práctico y de actualiza-

ción de saberes sobre las estructura y procesos de gobierno como del sistema de prestación de 

salud tanto público como privado, capaz de profundizar y ampliar los  saberes adquiridos en la prác-

tica cotidiana, teniendo en cuenta el escaso número de propuestas en la  de estudios superiores 

dedicados a estas temáticas, pero contemplando el avance histórico que represento recientemente 

la primer cohorte de médicos recibidos en nuestra casa. Así mismo, la presente Diplomatura ofrece 

una instancia de formación superior para los diversos profesorados existentes en la provincia.

 A través de la mención en gobierno se propone, revisar y repensar el ciclo de políticas públi-

cas, los diseños institucionales y los liderazgos capaces de incorporar nuevas perspectivas de 

abordaje para el tratamiento de problemas sociales complejos y fortalecer las capacidades de 

gestión en función del logro de objetivos en un contexto caracterizado por la fragmentación social 

y escenarios de intervención altamente dinámicos.

 Por su parte, la mención en salud problematiza la aplicación de instrumentos, tácticas y 

estrategias de la gestión del sistema sanitario en un contexto donde prevalecen situaciones con-

flictivas tanto en términos de disputas de recursos (económicos y políticos) como de valores 

(sociales, profesionales y empresariales). Las técnicas e instrumentos de gestión deberán ser 

acordes a los ámbitos de aplicación. Con este abordaje, la diplomatura desarrolla un marco analí-

tico que comprende el funcionamiento del sistema de servicios de salud y las organizaciones sani-

tarias, considerando aspectos contextuales e institucionales, políticos, mecanismos de coordina-

ción y el análisis de resultados en términos de desempeño de servicios

DIPLOMATURA EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON MENCIÓN 
EN SALUD PÚBLICA Y GOBIERNO (DDPP)
Facultad de Ciencias Humanas
Actividad aprobada según Res. CS Nº 098/2020 y RR Nº 078/2020

MODALIDAD

132 h reloj VIRTUALES. Son 8 módulos en 8 encuentros, iniciando el 18 de 
Septiembre de 2020 y finalizando el 10 de  junio de de 2021.

DIPLOMATURA EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON MENCIÓN 
EN SALUD PÚBLICA Y GOBIERNO (DDPP)

FUNDAMENTACIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

- Completar planilla de inscripción (www. ucami.edu.ar) y abonar el arancel
- Fecha Límite de Inscripción:  17 de septiembre de 2020
- Para consultas y formas de pago E-mail: c.extension@fch.ucami.edu.ar



DIPLOMATURA EN TELEMEDICINA Y SALUD DIGITAL (DTSD)

OBJETIVOS

Mención en Gobierno:
• Familiarizar a los participantes con algunos de los principales enfoques filosóficos y metodoló-
gicos de los nuevos procesos de gobernanza.
• Desarrollar competencias para el abordaje de diagnósticos sociales, económicos y políticos 
referidos a la sociedad misionera.
• Colaborar en la formación de profesionales capacitados en los aspectos teóricos y prácticos de 
la implementación de políticas públicas pertinentes a la realidad misionera.
• Facilitar los procesos de diseño y planificación de proyectos y estrategias de intervención para 
abordar diversas temáticas sociales.

Mención en Salud Pública:
• Brindar a los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos que les permitan perfeccionar-
se en la gestión estratégica de los sistemas de salud desde un abordaje interdisciplinario.
• Ofrecer a los estudiantes herramientas teóricas y prácticas que contribuyan a desarrollar sus 
capacidades técnicas y políticas como tomadores de decisiones, formuladores de políticas, 
gestores, técnicos y administradores del sector salud. 
• Propiciar el análisis crítico de su ámbito y contexto laboral, con miras a introducir mejoras 
alineadas con las necesidades y características de los individuos, las familias y las comunidades a 
las que sirven.
• Brindar una formación que permita adoptar decisiones adecuadas en un contexto de cambios 
en la tecnología sanitaria, la demografía y epidemiologia de la población asistida.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

75% de Participación en las actividades programadas. Las actividades están organizadas en 8 
instancias:
- Dos en forma de Jornadas de Capacitación Virtual abiertas al público en general a dictarse en 
dos días cada una, con una duración total de 14 horas sincrónicas entre ambas, se extenderán 
certificados a los asistentes de estas. 
- Seis Módulos a dictarse en dos días con una duración de 6 horas sincrónicas y 10 horas virtuales 
a-sincrónicas cada uno, a través de la plataforma virtual de UCAMI. Dos módulos (1 y 6) son 
comunes a ambas terminalidades.

La Evaluación comprende una Evaluación Integradora por módulo y una Evaluación Integradora 
Final Obligatoria, que se basa en la realización, de un trabajo monográfico sobre una problemáti-
ca de la provincia de Misiones a elección del mismo y donde éste aplicará todas las herramientas 
adquiridas durante el proceso de formación. Tanto las evaluaciones por módulos, como la evalua-
ción final, contarán con dos instancias de examen, las cuales estarán estipuladas en el cronogra-
ma al inicio del cursado de la Diplomatura.  La acreditación de la Diplomatura constará de la apro-
bación de las diversas instancias evaluatorias parciales y final. La calificación será cuantitativa. 
Aquellos alumnos que no hayan alcanzado la aprobación podrán obtener una certificación de 
asistencia, previa comprobación por parte del cuerpo docente de ciertos criterios de evaluación.
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DIPLOMATURA EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON MENCIÓN 
EN SALUD PÚBLICA Y GOBIERNO (DDPP)

Director y Docente: Mgtr. Adrián Ghirardi
Co-Director: Lic. Alejandro Marengo
Coordinadora:  Mgtr. María Inés Mathot y Rebolé

CUERPO DOCENTE

Dra. Paula Elisabet Galligani (Antropóloga. Becaria Posdoc CONICET UNLP).

Mgtr. Pablo Maceda (Consultor. Especialista en Gerenciamiento y Seguimiento de Proyectos, 
Ministerio de Hacienda de la Nación. Consultor. Especialista en Presupuesto por Resultados. Minis-
terio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

Lic. Alejandro Marengo (Docente en la Tecnicatura en Administración de Instituciones Esta-
tales, Facultad de Trabajo Social de UNER)

Lic. Mauro Casella (Secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Gobierno de Santa Fe 
& Consultor en desarrollo económico y economía social. Orientado a la planificación estratégica y di-
seño organizacional para empresas y gobiernos).

Lic. Mauricio Tarducci  (Docente en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de
la UNR). 

Arq. Emiliano Güizzo (Docente de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y Coordina-
dor en la Dirección de Innovación para el Desarrollo -UNR).

Arq. María Agustina Rostan (Docente para las capacitaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación Argentina).

Com. Soc. Patricia Rossana Benítez (Comunicadora Institucional en el Htal. Geriátrico Juana 
F. Cabral – Htal Ángela I de Llano.)

CP. Mónica Zacarías (Gerente Administrativo Financiero del Htal. Provincial de Pediatría “Dr. 
Fernando Barreyro”).

INVITADOS EXTERNOS: 

Mgtr. Adrián Ghirardi  (Prof. Carrera de Licenciatura en Ciencia de la Educación & Carrera de 
Licenciatura en Filosofía - UCAMI) 

Dr. Fernando Fava  (Prof. Licenciatura en Filosofía - UCAMI)

Dr. Alberto Alcaraz (Prof. Carrera de Licenciatura en Filosofía & Carrera de Licenciatura en Cien-
cia de la Educación –UCAMI)

Méd. Esp. Viviana Alejandra Ramírez Silvero (Prof. Carrera de Medicina –UCAMI)

Mgtr. Hugo David Alfici (Docente en la Carrera de Medicina –UCAMI. Gerente Prestacional del 
Servicio Médico Asistencial SMAUNaM)

Esp. Sergio Gabriel Viudes (Prof. Carrera de Licenciatura en Psicología –UCAMI. Integrante de 
la Dirección de Programación y Planificación. Ministerio de Salud de la Pcia. de Misiones)

DOCENTES DE LA CASA:



MÓDULOS

EL ESTADO COMO CONSTRUCCION SOCIAL 
“las políticas públicas y la salud como derecho”
- Bienvenida Institucional
- Presentación de la Diplomatura en diseño e implementación estratégica 
   de políticas públicas con mención en salud pública y en gobierno.
- La Filosofía y la Salud.
- El Estado como construcción social.
- La epidemiologia en tiempos de pandemia.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
- El Capitalismo en el SXXI. Dinámicas espaciales y fragmentación social.
- El modelo social de las oportunidades y el modelo social de derechos.
- El enfoque del desarrollo territorial.
- La Gestión Pública en contexto

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA
- Introducción a la Gestión por Resultados.
- Pilares de la Gestión por Resultados.
- Instrumentos de gestión pública. Casos, modelos y ejemplos aplicados.

CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN ORGANIZACIONES
- La capacidad institucional. Concepto, relevancia y sus elementos constitutivos.
- Parámetros para la evaluación de la capacidad institucional.
- Instrumentos de medición de la capacidad institucional de un organismo.
- Análisis de instrumentos y casos concretos.

2º JORNADA DE CAPACITACION - INTRODUCCION A LA VISUALIZACIÓN 
Y LECTURA DE DATOS ESPACIALES
- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- La aplicación SIG para el diseño e implementación de políticas públicas
- La visión que proponen los SIG 
- Los componentes SIG 
- Diseño, almacenamiento y operación de datos espaciales 
- La salida gráfica de la información

GESTION DE RECURSOS ORGANIZACIONALES  (Humanos y económicos)
- Finanzas y Presupuesto Público. Sistema de Cuentas Nacionales. El presupuesto. 
  Principios presupuestarios.
- La Autarquía económico-�nanciera. Estructura del presupuesto Estatal. La ejecución 
  del Presupuesto. Órganos de control. 
- Administración del personal en las organizaciones públicas. Provisión de Puestos y Per�les.
- Los equipos de Gestión: Trabajo en equipo. Poder y liderazgo. 
- Motivación. Gestión del con�icto.

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA DE LAS ORGANIZACIONES
- ¿Por qué no todo comunica? 
- ¿Cómo atrapar la comunicación? 
- ¿Qué signi�ca ser estratégico? 
- Gestionar lo común. 
- Plani�car desde la comunicación. 

EVALUACIÓN
Este Trabajo Final deberá dar cuenta de los aprendizajes respecto del marco teórico 
epistemológico e instrumental aportado durante el dictado de la diplomatura. El mismo 
corresponderá a un trabajo final, individual, escrito, y se desarrollará bajo la supervisión de 
un Tutor- Guía. El correspondiente trabajo revelará los resultados obtenidos en la 
ejecución de este, así como el manejo conceptual e instrumental correspondiente a los 
módulos desarrollados. La aprobación del trabajo será complementada por cada cursante 
en una instancia de coloquio virtual, grupal y público, destinado a analizar y comentar el 
proceso y las conclusiones y/o resultados de este. Previa aprobación del Tutor/ Guía el 
informe del trabajo pasará a la consideración de un tribunal académico conformado por 
investigadores o profesores de la UCAMI. Con dos fechas previstas para la presentación y 
defensa.

 1º JORNADA DE CAPACITACION – WEBINAR 
Viernes 18 de septiembre 18:00 a 21:00
Sábado 19 de septiembre 9:00 a 12:00

Disertantes:
Mgtr. ADRIAN GHIRARDI, Dr. FERNANDO 

FAVA, Lic. MAURO CASELLA, Méd. Esp. 
VIVIANA RAMIREZ SILVERO

MÓDULO I
Sábado 3 y 10 de octubre 2020 - 9:00 a 12:00

Profesor a/c
Lic. ALEJANDRO MARENGO

MÓDULO II
Sábado 31 de octubre 2020 9:00 a 12:00 y 
Sábado 7 de noviembre 2020 9:00 a 12:00

Profesor a/c
Mgtr. PABLO MACEDA

MÓDULO III
Sábado de 5 y 12 diciembre 2020 9:00 a 12:00

Profesor a/c
Mgtr. ADRIÁN GHIRARDI

2º JORNADA DE CAPACITACION – WEBINAR 
Sábado28 de febrero y 6 de marzo 2021

 9:00 a 13:00

Profesores a/c
Arq. EMILIANO GÜIZZO

Arq. MARIA AGUSTINA ROSTÁN
Dra. PAULA ELISABET GALLIGANI

MÓDULO IV
Sábado 20 y 27 de marzo 2021 9:00 a 12.00 

Profesor a/c
Lic. MAURO CASELLA

MÓDULO V
Sábado 10 y 17 de abril 2021 9:00 a 12.00 

Profesor a/c
Lic. MAURICIO TARDUCCI

MÓDULO VI
TRABAJO INTEGRADOR FINAL
Sábado 8 de mayo 9:00 a 12:00 y
Sábado 12 de junio 9:00 a 12:00  

Profesores a/c
Lic. MAURICIO TARDUCCI

Lic. MAURO CASELLA

DIPLOMATURA EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON MENCIÓN 
EN SALUD PÚBLICA Y GOBIERNO (DDPP)

CRONOGRAMA: MENCIÓN EN GOBIERNO



MÓDULOS

EL ESTADO COMO CONSTRUCCION SOCIAL 
“las políticas públicas y la salud como derecho”
- Bienvenida Institucional
- Presentación de la Diplomatura en diseño e implementación estratégica de políticas      
   públicas con mención en salud pública y en gobierno.
- La Filosofía y la Salud.
- El Estado como construcción social.
- La epidemiologia en tiempos de pandemia.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
- El Capitalismo en el SXXI. Dinámicas espaciales y fragmentación social.
- El modelo social de las oportunidades y el modelo social de derechos.
- El enfoque del desarrollo territorial.
- La Gestión Pública en contexto

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
- Salud Pública: Historia. Conceptos. Atención Primaria de la salud, desde Alma Ata a nuestros 
días. Componentes programáticos y estratégicos. Promoción, prevención.
- Organización de los servicios: Interdisciplina, intersectorialidad, trabajo en equipo. 
Fragmentación de los sistemas de salud, segmentación de la población, acceso y equidad. 
Sistemas de salud únicos y compuestos por subsistemas público, privado y de la seguridad 
social. Financiamiento, compra y provisión de servicios.
- Administración y gestión de las Organizaciones en salud: Estrategia. Dirección. Estructu-
ra. Mecanismos de coordinación. Tecnología apropiada. Efectores de la Red de Servicios de 
salud. Concepto de hospital. Aspectos organizativos generales. Análisis de problemas de 
funcionamiento y administración del hospital en particular y de los Efectores de Salud en 
General. Plani�cación y programación.

EPIDEMIOLOGÍA. ANALISIS Y USO DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN SALUD PÚBLICA.
- Epidemiología: Concepto. De�niciones. Historia. Paradigmas. Niveles de análisis. Proceso de 
salud-enfermedad-atención/cuidado de las poblaciones. Determinantes de la salud. Teoría del riesgo
- Usos y funciones de la epidemiología: Análisis de Situación en Salud. Vigilancia epidemio-
lógica. Contraloría social.  Investigación en salud. Evaluación de programas y servicios de salud
- De la vigilancia epidemiológica al Monitoreo estratégico: Sistemas de vigilancia. 
Introducción a la evaluación y el monitoreo de políticas socio-sanitarias: Metodología, 
métodos cuantitativos, métodos cualitativos, triangulación. Epidemia, endemia, pandemia. 
Índices epidémicos. Canales endémicos. Pasos a seguir. Armado de protocolos e informes. 

2º JORNADA DE CAPACITACION - INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN 
Y LECTURA DE DATOS ESPACIALES
- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- La aplicación SIG para el diseño e implementación de políticas públicas
- La visión que proponen los SIG 
- Los componentes SIG 
- Diseño, almacenamiento y operación de datos espaciales 
- La salida gráfica de la información

GESTION DE RECURSOS ORGANIZACIONALES  (Humanos y económicos)
- Sistemas y modelos de �nanciamiento de los servicios de salud. 
- Complejo productivo en salud. 
- E�ciencia Social. Técnicas e instrumentos de gestión �nanciera de los servicios de salud. 
- Políticas de recursos humanos en salud

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA EN SALUD PÚBLICA
- Principios de la comunicación e�caz. 
- La de�nición de la estrategia comunicacional. 
- El plan operativo de comunicación en salud. Público, mensajes y medios.
- Uso de TICs y sistemas de información.

EVALUACIÓN
Este Trabajo Final deberá dar cuenta de los aprendizajes respecto del marco teórico episte-
mológico e instrumental aportado durante el dictado de la diplomatura. El mismo corres-
ponderá a un trabajo final, individual, escrito, y se desarrollará bajo la supervisión de un 
Tutor- Guía. El correspondiente trabajo revelará los resultados obtenidos en la ejecución 
de este, así como el manejo conceptual e instrumental correspondiente a los módulos 
desarrollados. La aprobación del trabajo será complementada por cada cursante en una 
instancia de coloquio virtual, grupal y público, destinado a analizar y comentar el proceso y 
las conclusiones y/o resultados de este. Previa aprobación del Tutor/ Guía el informe del 
trabajo pasará a la consideración de un tribunal académico conformado por investigadores 
o profesores de la UCAMI. Con dos fechas previstas para la presentación y defensa.

 1º JORNADA DE CAPACITACION – WEBINAR 
Viernes 18 de septiembre 18:00 a 21:00
Sábado 19 de septiembre 9:00 a 12:00

Disertantes:
Mgtr. ADRIAN GHIRARDI, Dr. FERNANDO 

FAVA, Lic. MAURO CASELLA, Méd. Esp. 
VIVIANA RAMIREZ SILVERO

MÓDULO I
Sábado 3 y 10 de octubre 2020 - 9:00 a 12:00

Profesor a/c
Lic. ALEJANDRO MARENGO

MÓDULO II
Sábado 31 de octubre 2020  y 

Sábado 7 de noviembre 2020 9:00 a 12:00

Profesor a/c
Esp. SERGIO GABRIEL VIUDES

MÓDULO III
Sábado de 5 y 12 diciembre 2020 9:00 a 12:00

Profesor a/c
Méd. Esp. VIVIANA RAMÍREZ SILVERO

2º JORNADA DE CAPACITACION – WEBINAR 
Sábado 28 de febrero y 6 de marzo 2021

 9:00 a 13:00

Profesores a/c
Arq. EMILIANO GÜIZZO

 Arq. MARIA AGUSTINA ROSTÁN
Dra. PAULA ELISABET GALLIGANI

MÓDULO IV
Sábado 20 y 27 de marzo 2021 9:00 a 12.00 

Profesores a/c
Mgtr. HUGO ALFICI, CPN. MÓNICA ZACARÍAS

MÓDULO V
Sábado 10 y 17 de abril 2021 9:00 a 12.00 

Profesor a/c
Com. Soc. PATRICIA ROSSANA BENITEZ

MÓDULO VI
TRABAJO INTEGRADOR FINAL
Sábado 8 de mayo 9:00 a 12:00 y
Sábado 12 de junio 9:00 a 12:00  

Profesores a/c
Esp SERGIO GABRIEL VIUDES, Méd. Esp. 
VIVIANA RAMÍREZ, Mgtr. HUGO ALFICI, 
Com. Soc. PATRICIA ROSSANA BENITEZ
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LUGAR DE REALIZACIÓN

Campus Virtual de la Universidad Católica de las Misiones (UCAMI). 

Universidad Católica de las Misiones

Universidad Católica de las Misiones

Ucami Oficial

Universidad Católica de las Misiones

SEGUINOS:

WWW.UCAMI.EDU.ARMÁS INFORMACIÓN: c.extension@fch.ucami.edu.ar / info@ucami.edu.ar
Avenida Jauretche 1036, Esquina Av. Urquiza. | POSADAS, MISIONES (Argentina)


