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Metodología
La formación de los estudiantes estará centrada en la articulación entre los conocimientos
propios del campo de estudio, la experiencia profesional previa y la aplicación de los saberes
adquiridos en casos concretos. En este marco, la propuesta académica se estructura
alrededor de:
El desarrollo de los aspectos medulares de cada temática mediante exposición,
discusión y uso de técnicas variadas que promuevan la apropiación del conocimiento.
La articulación de conocimientos y experiencia, con el uso de estrategias que faciliten el
intercambio entre la teoría y la práctica, con vistas a su mutuo enriquecimiento. Serán
parte de esta estrategia las exposiciones, los debates, la consulta bibliográfica y,
fundamentalmente, el estudio de casos.
La adquisición de pericia mediante el trabajo por proyectos, análisis de casos y
resolución de situaciones problemáticas. Esta dimensión del saber hacer requiere poner
el acento en las aplicaciones en contextos específicos. Serán también parte de esta
estrategia; el trabajo colaborativo, los trabajos de campo y la formulación de propuestas
de optimización, entre otros.
La formación orientada a la capacidad de tomar decisiones en torno a situaciones
problemáticas de la gestión local y el cumplimiento de normas, entre otros. En este
aspecto se destacan las estrategias que fortalezcan los procesos decisorios y la
evaluación de sus consecuencias, tales como simulaciones, debates, discusiones,
formulación de normas de procedimiento, instructivos para analizar casos y entrevistas
en organismos públicos o privados.
Por ello, las actividades académicas que componen la carrera están articuladas en acciones
teóricas, teórico-prácticas y de discusión.
Los profesores responsables del dictado de los cursos y talleres podrán solicitar la presencia
en sus aulas virtuales de otros profesores que, en carácter de invitados, con similares
antecedentes académicos y profesionales, puedan ser relevantes para el desarrollo de las
temáticas teóricas, la comunicación de investigaciones y la presentación de planteos
metodológicos y técnicos vinculados con los contenidos particulares a tratar.
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