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2. Campo/s disciplinar/es del programa:
El Programa de Gobierno, Políticas públicas y transformación social abarca un campo
disciplinar diverso y complejo, donde interaccionan saberes y discusiones relacionadas con los
modelos de gobierno en América Latina, las perspectivas de políticas públicas y las teorías
sobre la transformación y participación social.
3. Fundamentación
Resulta necesario aportar a la construcción de conocimiento a través de investigaciones y
actividades de vinculación que indaguen sobre las distintas formas de gobierno desde una
perspectiva de la transformación social orientada a la inclusión con calidad de los sectores
vulnerables, teniendo como marco de referencia el contexto social y político propio:
latinoamericano y argentino, con las particularidades que caracterizan al

conurbano

bonaerense.
El Programa de Gobierno, Políticas públicas y transformación social prioriza como valor positivo
de las investigaciones la construcción colectiva de conocimiento, con un fuerte compromiso
social, explicitando como principal propósito el aporte a la calidad de nuestras instituciones
políticas, públicas y organizaciones sociales.
El Programa se propone trabajar de forma transversal con las distintas unidades académicas y
áreas de gestión de la UNAJ, y está radicado en el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración.

Tiene como objetivo además fortalecer a través del trabajo horizontal, los conocimientos y
competencias para el desempeño social de las personas que trabajan y habitan en la zona de
influencia de la UNAJ.
Por lo tanto el programa pretende constituirse en una oportunidad de articulación e
integración desde la investigación y la vinculación, fortaleciendo la construcción de
conocimiento, espacios de reflexión, estrategias y herramientas pertinentes para que las
instituciones, organismos y personas de la comunidad aborden procesos de mejora de
las políticas y la transformación social. Los propósitos apuntan al diálogo y fortalecimiento
en/de la Comunidad educativa de UNAJ; Funcionarios / as, Concejales, equipos de la
Municipalidad de Florencio Varela y otros municipios del área de influencia; Referentes de
organismos de gobierno a través de instituciones públicas, organizaciones sociales y políticas
de la región; Docentes de los sistemas educativos provinciales; y comunidad del área de
influencia de la UNAJ en general.
4. Antecedentes Institucionales
La concentración en los problemas propios del territorio donde la UNAJ se encuentra es una
característica intrínseca a la institución, por lo tanto la perspectiva de investigación
comprometida con la transformación social expresa el espíritu con el cual se emprenden en
nuestra universidad las acciones de investigación, docencia y vinculación.
En este contexto, son diversos los proyectos de investigación, vinculación y formación que dan
origen al programa, y será esta una oportunidad de articulación e integración de diversas
iniciativas y personas relacionadas con ellas (docentes, investigadores, estudiantes y referentes
de la comunidad).
Las temáticas de la transformación social se tratan en proyectos de investigación de diferentes
institutos, por lo tanto este programa dialoga y articula desde el Instituto de Ciencias Sociales y
Administración con programas e iniciativas de otros institutos de la Universidad, estimulando la
gestión integrada y la construcción de miradas comunes hacia las problemáticas sociales de
nuestra comunidad. La focalización en el estudio de diferentes políticas públicas también resulta
una práctica habitual, tanto en el ámbito de la salud, como de la educación, el ambiente, la
gestión local y la economía, por lo tanto este programa se plantea como una instancia

transversal de las mismas, desde nociones propias de las políticas y la relación entre el
gobierno y la transformación social.
Cada persona que integra el programa participa a su vez de diferentes proyectos e iniciativas
de investigación, formación, vinculación y voluntariados, según sea el perfil docente, no
docentes, estudiantil e investigadores externos.
Sólo para enunciar algunos de los antecedentes a este programa:


Investigación “Perspectiva de género en la enseñanza técnica - profesional: estudio
diagnóstico y propuesta de abordaje con docentes en la provincia de Buenos Aires”.
Universidad Nacional Arturo Jauretche. Dirección Paula N. Amaya. Año 2017



Investigación “La evaluación de las políticas públicas y su incidencia en la articulación
de la acción estatal para la transformación social: el programa conectar igualdad en
Florencio Varela”. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Dirección Paula N. Amaya.
Año 2016



Investigación “Identidades, discursos, narrativas y prácticas políticas en la Argentina
posneoliberal. Estudios de casos en el período post 2001” Dependencia: Instituto de
Estudios Iniciales, Universidad Nacional Arturo Jauretche. Director Mauricio
Schuttenberg, Prof. Adjunto en Problemas de Historia Argentina.



Participación junto con 15 universidades nacionales de la evaluación del programa
Conectar Igualdad. Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Coordinación Paula N.
Amaya.



Proyecto de extensión "Fortaleciendo las instituciones barriales" Línea Universidad,
Estado y Territorio 2014 Tema Desarrollo regional y local Número de Proyecto 36 - 98 –
049. Dirección Paula N. Amaya



Especialización en Evaluación de políticas públicas UNAJ – UNLA, coordinación Paula
N. Amaya.



Múltiples jornadas de investigación e intercambio con docentes e investigadores de
diferentes instituciones argentinas y extranjeras realizadas desde el año 2013 hasta la
actualidad.



Actividades sobre la temática desarrolladas en el marco de los Programas “La
Universidad en los barrios”, “Voluntariado Universitario”, y en distintos proyectos de
vinculación propios y en el marco de convocatorias de la Secretaría de Políticas
Universitarias.



Desarrollo de Diplomaturas de Vinculación y de Posgrado en el marco de convenios
con distintos organismos de gobierno local en distintas unidades académicas de la
UNAJ.

5. Objetivos
Constituir un espacio de investigación sobre el Estado, la participación social, las políticas y la
gestión pública en el contexto actual, latinoamericano y argentino en general, local regional en
particular.
Desarrollar distintos proyectos de investigación y vinculación, que puedan nuclear los trabajos
individuales de diferentes docentes tanto del Instituto de Ciencias Sociales y administración
como de otros institutos y tienen puntos en común radicados en la mirada sobre las políticas
públicas de la región, la promoción de la transformación social y la mejora de la intervención del
Estado.

6. Plan de acción
Los ejes de trabajo son los siguientes:
1. El trabajo reflexivo, analítico y crítico con los y las docentes de la UNAJ, estudiantes, no
docentes, referentes de la comunidad e investigadores externos tendientes a construir,
fortalecer y consolidar una agenda de investigación compartida en temas relacionados
con el programa.
En este eje, se generarán propuestas específicas que fomenten el debate, la reflexión y el
aprendizaje a través del trabajo en talleres, encuentros y espacios de intercambio con diversos
actores preocupados por la mejora de las políticas públicas, la participación y la transformación
social.
Se considera especialmente relevante promover y acompañar la inserción de estudiantes
avanzados en el programa, tanto sea en su inclusión en las diferentes actividades que el
programa propone como en el acompañamiento de sus trabajos y tramos finales de las
diferentes carreras, para lograr la graduación en condiciones de inclusión profesional con los
múltiples temas y áreas de desarrollo que la temática propone.
2. La consolidación de líneas de investigación e intercambio académico a través del
desarrollo de Redes, Observatorios, subprogramas y proyectos relacionados con las
temáticas que aborda el Programa.
En este eje se implementarán dispositivos como redes, observatorios, subprogramas y
proyectos, entendidos estos como instrumentos y espacios de trabajo que posibiliten un
enfoque y punto de mira para pensar y analizar los modelos de gobierno, las políticas públicas y
la participación en toda su complejidad. La propuesta refiere a espacios que se constituyan en
generadores de conocimiento y productores de sentidos, incorporando múltiples y diversas
miradas sobre la complejidad de la temática.
Se buscará sistematizar datos, producir información y analizarla, así como también el contribuir
con el mejoramiento de las prácticas y de los procesos de formulación, implementación y

evaluación de las políticas públicas y la participación social, a través de la identificación, el
intercambio y la valoración de experiencias e innovaciones significativas.
La producción de conocimiento será una de las tareas centrales de este eje, tanto para hacer
seguimientos y análisis de coyuntura de las políticas públicas, como para generar saberes en
torno de la vida de las diferentes instituciones sociales de la región.
Finalmente, se buscará configurar un espacio que posibilite la integración de la UNAJ en redes
nacionales e internacionales de investigación sobre temas de Estado, Políticas públicas y
transformación social, a la vez que propicie la constitución de espacios de encuentro y
participación de los diferentes actores de las políticas, mediante una variedad de estrategias
(encuentros, foros, seminarios y talleres).

3- La

elaboración

de

diferentes

propuestas de vinculación con

organismos

gubernamentales y organizaciones de la sociedad.
La UNAJ se consolida en estos primeros años como una institución de referencia en el
abordaje de desafíos estratégicos para el desarrollo de la región. En este sentido, el programa
pretende integrar las diferentes iniciativas presente en UNAJ relacionadas con las políticas
públicas y la participación ciudadana, para poder potenciar los resultados, y hacer más
productivos, pertinentes y evidentes los aportes que la institución pueda construir junto con lxs
actores sociales.
De hecho, este grupo de docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores externos y
referentes de la comunidad se encuentran trabajando en diferentes iniciativas como
conferencias, charlas, clases abiertas, proyectos de investigación, acciones con diferentes
instituciones, entre otras.

Se evidencian en un primer momento al menos las siguientes posibles actividades a realizar:
-

Fortalecimiento de la Especialización en evaluación de políticas públicas, el
primer posgrado del instituto de Ciencias Sociales y Administración, realizado en
forma conjunta con la UNLA a través de: la incorporación de estudiantes
avanzados; estudiantes en proceso de elaboración de trabajo final en el marco del
programa;

acuerdos

de

participación

en

proyectos

de

investigación

interinstitucional.
-

El diseño y puesta en marcha de una Diplomatura en Gobierno, Políticas
públicas y gestión de las organizaciones.
Se cuenta con la voluntad de diferentes instituciones de la zona de influencia de
UNAJ y otras universidades (la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad
Autónoma de Barcelona entre otras) para asociarnos en este emprendimiento a
través de convenios específicos que consoliden el trabajo conjunto, contando
además con las relaciones institucionales iniciadas con otras organizaciones.
Charlas, cursos y espacios de reflexión e intercambio entre docentes y estudiantes
tanto del instituto como invitados de otras universidades y organizaciones.
Estancias de investigación de docentes.

-

Investigaciones articuladas entre docentes y estudiantes de diferentes
carreras.
Se encuentra en escritura una propuesta de investigación que será presentada a la
convocatoria de UNAJ 2017.

-

Curso virtual sobre “Políticas Públicas y transformación social” en conjunto
con la Universidad Nacional de La Plata.

-

Asistencias y cooperación con las organizaciones del territorio.
Se encuentra en proceso la postulación a una de las convocatorias de extensión de
la Secretaría de Política Educativa.

Ejes de investigación y vinculación
1- El Gobierno en América Latina
-

Política y poder. Transformación social. Historia del Estado. Modelos de Estado.
Sistemas políticos. Política comparada: casos nacionales. La importancia de la
integración regional.

2- Las políticas públicas para la inclusión social
-

Política y políticas públicas. Formulación de políticas públicas. Actores
involucrados. Problemas sociales, Agenda de gobierno. Elementos de las políticas.
La implementación de las políticas. La planificación y evaluación de las políticas.

-

Logros, desafíos y propuestas de políticas: Educación, salud, seguridad, equidad
de género, infancia.

3- Federalismo argentino e integración entre niveles.
-

Niveles de administración: competencias y caracterización. Nación, Provincia y
Municipios. Consejos federales. Asociaciones regionales.

4- Desarrollo nacional, regional y local
Modelos. Planificación del desarrollo. Integración regional. Producción. Economía.
El desafío de las ciudades y la integración regional.
5- La justicia: acceso, administración, criterios de permanencia.
Los desafíos del poder judicial en el contexto actual.

La necesidad de

transformar el sistema buscando igualdad en el acceso, calidad en la
administración y pertinencia en los resultados.

6- La gestión pública. Nuevas tecnologías en la gestión de lo público
-

Nuevos conceptos de gestión digital. Redes sociales. Gobierno abierto.

-

Contexto, historia y cultura. Competencias, procesos, estructuras. Empleo público.
Teorías de gestión, desafíos, dificultades. Comunicación. Escritura. Articulación.
7- Igualdad de género
Estos son tiempos de profundizar las políticas que promueven el ejercicio de los
derechos de las mujeres, revisión de roles y los diversos colectivos que
representan identidades vulneradas tanto en el ámbito social como político. En
este sentido, resulta imprescindible la construcción de conocimientos respecto del
lugar de las mujeres y otros colectivos identitarios, la caracterización de sus
principales problemáticas en la región, las reflexiones pendientes respecto de si
inserción en las instituciones, el tratamiento social necesario para detener la
creciente violencia en todas sus expresiones, contribuyendo con nuevos aportes a
la generación de políticas de reconocimiento para la transformación socio-cultural
8- Jóvenes.
El desarrollo, las competencias de empleabilidad, la form ación profesional, las
organizaciones, el liderazgo de los y las jóvenes es un tema central a la
comprensión y formulación de las políticas.
El programa abordará esta cuestión con ellos mismos, expresados en un grupo de
estudiantes comprometidos y sensibilizados con las políticas públicas que formarán
parte del programa.
9- Construcción ciudadana y gestión de las organizaciones sociales.

-

Organizaciones

sociales.

Función y

caracterización.

Acción comunitaria.

Prevención de la salud, mediación de conflictos, relación entre actores. Gestión
territorial. Articulación de instituciones: Escuela, partidos políticos, iglesias, clubes,
sociedades de fomento. El Estado en los barrios. Participación ciudadana. Formas
y caracterización de la participación. Los movimientos sociales. Las luchas de

integración cultural. Las universidades públicas en la construcción social. La
igualdad entre hombres y mujeres. Los movimientos en defensa de la tierra, el
ambiente, los recursos naturales.

