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	1: Módulo IV | Innovación y Sustentabilidad: Políticas Públicas

	2: Profesor Adjunto: Daniel Bergara
	3: Este curso introducirá al estudio de las políticas públicas -desde la perspectiva del pensamiento de diseño- para la comprensión y desarrollo de las distintas intervenciones que el Estado y los distintos agentes y sectores de la comunidad llevan adelante para la concreción de la vida en sociedad

Se explorarán algunos conceptos relevantes para la comprensión de las políticas públicas además de  recorrer políticas públicas locales y considerar su incidencia en relación al campo del diseño y su interacción con la infancia.

Asimismo, se abordarán la innovación y sus políticas vinculadas, como herramientas para la mejora de las políticas públicas para la infancia. Se espera promover una discusión crítica e informada a través de un enfoque transdisciplinario, a partir del pensamiento de diseño.


	4: Objetivo General_

Introducir al estudio de las políticas públicas -desde la perspectiva del pensamiento de diseño- para la comprensión y desarrollo de las distintas intervenciones que el Estado y los distintos agentes y sectores de la comunidad llevan adelante para la concreción de la vida en sociedad

Objetivos específicos_

identificar y construir un cuerpo de conceptos relevantes para la comprensión de las políticas públicas, en tanto procesos socio técnicos que estructuran la vida en las sociedades modernas.

Explorar, conocer  y reconocer las políticas públicas locales y su incidencia en relación al campo del diseño y su interacción con la infancia.

Introducir, vincular y problematizar a la innovación y al diseño, como herramientas para la mejora de las políticas públicas para la infancia.

Promover una discusión crítica e informada en un enfoque transdisciplinario, a partir del pensamiento de diseño.

Contenidos_

Clase 1 | Pensamiento de diseño y política pública. 

El pensamiento de diseño
Problemas perversos
Introducción al concepto de política pública. 
Los problemas de las decisiones públicas
Política pública y gestión pública
Ciclo de la política pública
Estado, políticas públicas








	5: Clase 2 | Políticas y Sociedad.

Política Pública y legitimidad. La participación como problema. Actores y subjetividad.
Cuestión social y política social en los inicios de la sociedad industrial y en la sociedad contemporánea.
Territorio, Estado y cuestión social

Clase 3 | El escenario de las Políticas Públicas para la Infancia.

Políticas Públicas para la infancia en Uruguay
Diseño y políticas públicas
Enfoque socio-técnico para el análisis de políticas públicas
Economía del comportamiento para el diseño de políticas públicas

Clase 4 | Innovación, diseño y políticas. 

Diferentes miradas y abordajes sobre la innovación.
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Sistemas Nacionales de Innovación
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay

Clase 5 | Discusión de cierre y abordaje del trabajo final.

Metodología_

Se realizarán clases expositivas, charlas de invitados y mesas de debate. Se intercalan con trabajos de intercambio y reflexión y actividades a realizar fuera del aula.
Los estudiantes realizarán lecturas y búsqueda de datos que servirán de insumo para la realización de los talleres de discusión. 

Evaluación_

Entrega de trabajos en grupo. Participación en los talleres.
Asistencia obligatoria: 80% de las instancias 
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