
PLAN DE ESTUDIOS 
TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN MUNICIPAL 

1º Año 2º Año 3º Año 
- Derecho Público y Constitucional 
- Historia Económica y Social 

Contemporánea 
- Administración Pública Argentina 
- Técnicas Cuantitativas 
- Contabilidad Básica 
- Teoría de las Organizaciones 
- Informática de Gestión 
- Estadística 
- Organización Administrativa 
- Práctica Profesional I 

- Ciencia Política 
- Derecho Administrativo 
- Administración Financiera y 

Presupuestaria 
- Elementos de la Contabilidad 

Pública 
- Sociología 
- Management Público 
- Inglés I 
- Economía Política 
- Recursos Humanos en el Sector 

Público 
- Práctica Profesional II 

- Gestión de Gobierno Municipal 
- Gestión Económica Administrativa 
- Costos e Indicadores de Gestión 

Pública Municipal 
- Inglés II 
- Organiz. y Gestión Social Municipal 
- Organización territorial, obras y 

Servicios públicos 
- Ética pública y Deontología 

Profesional 
- Relaciones Laborales en el Sector 

Público 
- Sistema de Administ. Municipal 
- Práctica Profesional III 

Certificado: Técnico Superior en Gestión Municipal (Título Oficial) – 3 años 
Aprobada por Acta Dictamen N°1848/15, del Concejo Federal de Educación,  

Ministerio de Educación de la Nación 

Con respecto a los aranceles 
El valor mensual de la cuota puede variar durante el año. Para los años subsiguientes se repite la 

misma cantidad de pagos anuales, observando que el monto de cada pago puede variar 

El egresado de esta carrera adquiere capacidades para: 
- Interpretar y analizar la importancia y trascendencia de la administración 

municipal en la viabilidad de las organizaciones, en su tratamiento del 
cambio, la complejidad y la incertidumbre. 

- Desarrollar tareas de relacionadas con la gestión pública municipal de la 
administración centralizada. 

- Seleccionar métodos y modelos que permitan reconocer e integrar nuevos 
conocimientos sobre la administración municipal, como un medio de 
contribuir al desarrollo intelectual. 

- Identificar las restricciones externas e internas que obstaculizan el 
desarrollo de un adecuado proceso estratégico e identificar las maneras que 
la administración municipal puede emplear para superarlas. 

- Asumir criterios para el análisis, desde la reflexión con base científica y 
desde una posición ética comprometida con la sociedad, en la cual se 
desenvuelven las organizaciones públicas municipales. 

- Generar información y efectuar su análisis para la evaluación y planificación 
de Gestiones Publicas Municipales. 

- Efectuar análisis sobre la eficiencia en el uso de los recursos de la 
administración municipal, a diferentes niveles, que pueda servir de base de 
planeamiento de la política gestional para las instituciones que lo requieran.  

- La carrera comienza cuando 
el/la alumno/a llega. 

- Flexibilidad y Autonomía  
- Comunicación y asistencia        

permanente  vía correo 
electrónico, teléfono o fax. 

- Material de Estudio actualizado 
- Calidad pedagógica 
- Exámenes Finales Presenciales 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
- Certificado de Estudios comple-

tos (Título) de Secundario o 
Polimodal 

- Fotocopia D.N.I. 
- 2 fotos color 4 x 4 

- Certificado de salud 

- Fotoc. Partida de Nacimiento 

I.E.S. José Ortega y Gasset Nº 8181 
  Carreras de 3 años a Distancia  
  Cursos Cortos de Formación Profesional 
  Cursos de Nivel Superior 
  Cursos Presenciales 

Visitá nuestro sitio web: www.oyg.edu.ar 
España 1389 – Salta, Argentina – Tel/fax: (0387) 4313532 

e-mail: info@oyg.edu.ar  
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