
Consejo de Escuela 

Escuela de Política y Gobierno 
Universidad Nacional de San Martín 
ACTA 10/2022 REUNIÓN EXTRAORDINARIA, 7 de diciembre de 2022

Decano: Ricardo A. Gutiérrez 

Consejeros/as presentes: Jacqueline Behrend 
Ana Soledad Montero 
Mariela Cuadro 
Juan Buonome 
Paula Kohn 
LeandroEryszewicz 

Consejeros/as ausentes: Héctor Mazzei 
Marcelo Saguier 
Deborah Pragier 
Lucas González 

Asistente�: 

Orden del día 

Angel Damián Cucchetti 
Fernando Bustamante 
Rocío Balbi 

Ximena Simpson 
Vanina Lago 

1. Convenios Marco y Específico con el Instituto de Educación Superior Nº 9-015 "IESVU" de la

Provincia de Mendoza.

2. Convenios Marco y Específico con el Instituto de Educación Superior Nº 9-013 "ISTEEC" de la

Provincia de Mendoza.

Siendo las 14:00 hs. comienza la reunión. 

la Secretaria Académica, Jacqueline Behrend, explica que con estos convenios las instituciones 

deciden concretar la colaboración a partir de la articulación entre la Tecnicatura Superior en 

Administración Pública de los Institutos y la licenciatura en Administración Pública -Ciclo de 

Complementación Curricular- modalidad a distancia, de la UNSAM. La idea es armar una cohorte 

cerrada para el dictado de la licenciatura en Administración Pública y quienes ingresen por parte 

de los institutos tendrán un 25% de descuento sobre los aranceles vigentes. 

/ No habiendo objeciones se aprueban los convenios. 
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2. Sabrina Comotto, coordinadora académica de la Maestría en Compras Públicas presenta el

Memorandum de Entendimiento con la OEA. Explica que el objetivo es renovar los términos y 

condiciones del que fue firmado en diciembre del 2020. Así mismo busca sentar las bases generales 

para un marco de cooperación mutua entre la EG de la SG/OEA y la EPyG/UNSAM. No habiendo 

objeciones se aprueba el Memorandum. 

3. Marcelo Escolar, director de la Maestría en Estudios Electorales, informa que la misma va a ser 

evaluada por la CONEAU. Por este motivo presenta el nuevo Plan de Estudios y Reglamento. Las 

modificaciones obedecen fundamentalmente a la necesidad de adecuar los mismos a la normativa 

institucional vigente y a la creación del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED). No 

habiendo objeciones se aprueban el Plan de Estudios y Reglamento de la Maestría en Estudios 

Electora I es. 

4. Micaela Díaz Rosaenz, coordinadora académica de la Maestría en Planificación y Evaluación de

Políticas Públicas, explica que la Maestría va a ser evaluada por la CONEAU, motivo por el cual presenta 

el nuevo plan de estudios y reglamento. Informa que con las modificaciones se busca redistribuir la 

carga horaria para que se pueda cursar en dos años, actualizar el contenido de las materias, reorganizar 

el plan de cursado para que la Especialización en Evaluación de Políticas Públicas se curse antes que la 

Maestría y unificar criterios con la Especialización para simplificar los procesos administrativos. No 

habiendo objeciones se aprueba el Plan de Estudios y Reglamento de la Maestría en Planificación y 

Evaluación de Políticas Públicas. 

5. Fernando Danza presenta el informe de Investigación 2021 del Instituto de Investigaciones Políticas.

6. Jacqueline Behrend, secretaria académica, presenta sobre tablas el Plan de Estudios de la

licenciatura en Administración Pública CCC modalidad a distancia. Explica que la acreditación de la 

carrera hecha por el Ministerio de Educación está vencida y por este motivo hay que volver a 

presentarla. Dice que no se hicieron modificaciones al Plan de Estudios. No habiendo objeciones se 

aprueba el Plan de Estudios. 

Siendo las 15: 15 hs. finaliza la reunión. 
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Consejo de Escuela 

Escuela de Política y Gobierno 
Universidad Nacional de San Martín 
ACTA 9/2022 REUNIÓN ORDINARIA, 9 de noviembre de 2022 

DecanQ: Ricardo A. Gutiérrez 

Consejeros/as presentes: Jacqueline Behrend 
Ana Soledad· Montero 
Marcelo Saguier 
Deborah Pragier 
Juan Buonome 
Leandro Eryszewicz 
Ángel Damián Cucchetti 
Fernando Bustamante 

Consejeros/as ausentes: Héctor Mazzei 
Lucas González 
Mariela Cuadro 
Paula Kohn 
Rocío Balbi 

Asist�ntes: 

Orden del día 

Ximena Simpson 
Marcelo Escolar 
Micaela Diaz Rosaenz 
Fernando Danza 

1. Acta correspondiente a la reunión de octubre.

2. Memorandum de Entendimiento OEA-UNSAM.

3. Modificación del Plan de Estudios y Reglamento de la Maestría en Estudios Electorales.

4. Modificación del Plan de Estudios y Reglamento de la Maestría en Planificación y Evaluación de

Políticas Públicas.

S. Informe de Investigación 2021 del Instituto de Investigaciones Políticas.

Siendo las 14:10 hs. comienza la reunión. 

1. El Decano, Ricardo A. Gutiérrez, pone a consideración la aprobación del acta de la reunión

ordinaria del 12 de octubre 
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22. No habiendo objeciones se aprueba por unanimidad.
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