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	1: Gestión del Diseño en el Sector Público
	2: Prof. Mag. Arq. Ariel Beltrand (MBA)
	3: En un mundo de permanentes cambios, con realidades que mutan y se transforman en forma vertiginosa, generar soluciones capaces de mejorar y desarrollar la gestión y el diseño de las políticas en el ámbito del Sector Público, es un reto capaz de desafiar a diseñadores y también a arquitectos, como oportunidades de desarrollo disciplinar y profesional con muy alto potencial.Sociedades más activas y comprometidas demandan soluciones a problemáticas que le competen al Sector Público, en sus diversos estratos y niveles de decisión y gestión. Los profesionales del diseño y de la arquitectura cuentan con un bagaje de conocimientos y experiencias capaces de transformarse en aportes trans disciplinares de valor, aportando desde la gestión del diseño, a la mejora de las condiciones y las oportunidades de la actuación de las políticas públicas en la sociedad actual.     Esta oportunidad requiere que diseñadores, y también arquitectos, reflexionen en torno al potencial de su aporte en los ámbitos de decisión y gestión colectiva de las políticas, y en ese marco, el curso Gestión del Diseño en el Sector Público propone introducir a los estudiantes a las potencialidades que tiene el diseño como campo profesional y disciplinar embebido en el sector público.El curso propone el entendimiento del sector público desde un enfoque sistémico y el rol del profesional de diseño como articulador de políticas capaces de facilitar la interacción de la ciudadanía con el sector público, orientado al desarrollo de soluciones colaborativas centradas en las necesidades de los ciudadanos. Se plantea el acercamiento del estudiante a las prácticas profesionales del diseñador con el foco puesto en la co-creación de valor público, dentro de una visión del aparato estatal como objeto de diseño, y como uno de los principales actores para la creación de ciudadanía.El curso se enmarca en una coyuntura global donde el diseño asume nuevos roles gracias al reconocimiento de su valor estratégico en el desarrollo de soluciones más adecuadas a las problemáticas actuales. Se espera que al finalizar, los estudiantes hayan adquirido las nociones básicas para fomentar la introducción de aproximaciones de la gestión del diseño en el sector público.
	4: OBJETIVO GENERAL:Introducir a los estudiantes a las potencialidades del diseño como campo disciplinar embebido en el sector público, desde un enfoque sistémico y entendiendo el rol del profesional de diseño como actor y gestor de políticas públicas, facilitando la interacción estado-ciudadanía para la co-creación de valor público.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:1. Estudiar las potencialidades del diseño para la reformulación y resolución de problemas en la órbita pública, en diferentes estratos y niveles de actuación2. Analizar las potencialidades del diseño para el desarrollo de formas alternativas de participación ciudadana.3. Revisar las experiencias locales e internacionales en la incorporación de diseño en el sector público.4. Identificación de puntos de apalancamiento para la introducción del diseño en el ámbito público a nivel nacional.5. Desarrollar propuestas para la introducción de diseño en los distintos estratos de la administración pública.TEMAS A ABORDAR:- El curso está dirigido a profesionales interesados en el fomento de la innovación pública, específicamente mediante la introducción de aproximaciones de diseño. Idealmente, los estudiantes tendrán una formación académico-profesional que los situe bien para la gestión de diseño en el sector público, sean estos funcionarios públicos, gerentes y directores de entes y empresas públicas, gestores de procesos de innovación, consultores y diseñadores o arquitectos.- Los contenidos académicos abordan el análisis de experiencias y casos reales de proyectos de innovación mediante la incorporación de diseño, a través de una metodología de investigación - acción - debate, adquiriendo una formación capaz de ser orientada hacia las competencias que cada participante aspire lograr.- El curso se orienta a la búsqueda de oportunidades en base a nuevos paradigmas, donde el sector público y la ciudadanía dialogan a través de una  metodología didáctica sustentada en el análisis y la experimentación propia de ideas y soluciones, en sintonía con las exigencias que impone el avance del conocimiento y la realidad de un sector que presenta restricciones de diversa índole, pero también oportunidades para la innovación y la co-creación de valor público.
	5: METODOLOGÍA DIDÁCTICA- La incorporación de los conocimientos básicos acerca de la introducción del diseño en el sector público se realizará a través de:1. Análisis y debate de casos de estudio internacionales, con la posibilidad de contar con con invitados.2. Clases expositivas de contenidos académicos con participación activa de los estudiantes.3. Presentaciones de alumnos en equipos de trabajo, de propuestas de análisis de artículos, publicaciones, e indagación bibliografica.4.Trabajo final de curso, para la aplicación práctica de los conceptos y desarrollos teóricos del curso a un caso de interés de los estudiantes.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJEPara aprobar el curso, cada participante deberá sumar al menos 60 puntos (de un total de 100) entre las instancias de evaluación. Cada estudiante deberá obtener un mínimo de 50% de los puntos de cada instancia de evaluación.1. Trabajos intermedios en equipos (50%)Informes y presentaciones en equipo, sobre tema de a definir junto a los docentes del curso. 2. Trabajo Final del curso (50%)Trabajo final en equipos, desarrollando en profundidad ala temática definida en la consigna por el equipo docente en acuerdo con los focos de interés que planteen los estudiantes.CARGA HORARIA Y CRÉDITOS-Modalidad Semi presencial, con énfasis en formación a distancia.- Carga horaria 60 horas: 15 Horas presenciales + 45 horas Plataforma EVACréditos a asignar a la unidad curricular (curso EP): 08 CréditosCALENDARIO INICIAL DE LA EDICIÓN 2020 (sujeto a confirmación)- Calendario de la Edición 2020: Segundo semestre 2020 - Segundo periodo
	6: Bilbiografía:-Ansell, C., & Torfing, J. (Eds.). (2014). Public innovation through collaboration and design. Routledge.-Bason, C. (2016). Design for policy. Routledge.-Bason, C. (2017). Leading public design: Discovering human-centred governance. Policy Press.-Bason, C. (2018). Leading public sector innovation: Co-creating for a better society. Policy press.-Best, K. (2006). Design management: managing design strategy, process and implementation. AVA publishing.-Blomkamp, E. (2018). The promise of co‐design for public policy. Australian Journal of Public Administration, 77(4), 729-743.-Christiansen, J., & Bunt, L. (2012). Innovation in policy: Allowing for creativity, social complexity and uncertainty in public governance. London: Nesta. Accessed May, 27, 2015.-Cooper, R., Junginger, S., & Lockwood, T. (Eds.). (2013). The handbook of design management. A&C Black.-Downe, L. (2020). Good Services: Decoding the Mystery of What Makes a Good Service. BIS Publishers: London.-Hermus, M., van Buuren, A., & Bekkers, V. (2019). Applying design in public administration: a literature review to explore the state of the art. Policy & Politics.-Junginger, S. (2013). Design and innovation in the public sector: Matters of design in policy-making and policy implementation. Annual Review of Policy Design, 1(1), 1-11.-Junginger, S. (2016). Transforming Public Services by Design: Re-orienting policies, organizations and services around people. Taylor & Francis.-Kimbell, L. (2015). Applying design approaches to policy making: discovering policy lab.-Kontschieder, V., Vaz, F., & Sonalkar, N. (2018). What the policymaking process can learn from the making of products. Apolitical.-Manzini, E. (2015). Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation. MIT press.-Peters, B. G., & Rava, N. (2017). Policy design: From technocracy to complexity, and beyond. In International Public Policy Conference (pp. 28-30).-Press, M., & Cooper, R. (2017). The design experience: the role of design and designers in the twenty-first century. Routledge.-Osborne, S. P., & Brown, L. (Eds.). (2013). Handbook of innovation in public services. Edward Elgar Publishing.-Sangiorgi, D., & Prendiville, A. (Eds.). (2017). Designing for Service: key issues and new directions. Bloomsbury Publishing.-Vaz, F, & Prendeville, S. (2019). Design as an Agent for Public Policy Innovation. In Conference Proceedings of the Academy for Design Innovation Management (Vol. 2, No. 1, pp. 143-156).-Windrum, P., & Koch, P. M. (Eds.). (2008). Innovation in public sector services: entrepreneurship, creativity and management. Edward Elgar Publishing.-Zurbriggen, C., & Lago, M. G. (2014). Innovación y co-creación: nuevos desafíos para las políticas públicas. Revista de gestión pública, 3(2), 329-361.


