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OBJETIVOS

Formar profesionales con competencias 
académicas en los planes teóricos-conceptuales, de 
planificación política y gerencial para proyectar, 
implementar, gestionar y evaluar las actividades 
de las entidades de la Economía Social y las que 
comparten la no finalidad de lucro.

Capacitar en metodologías de análisis y en las 
perspectivas actuales para la gestión de las 
Entidades de la Economía Social.

PERFIL DEL EGRESADO

El graduado de la Especialización y Gestión 
de Entidades Sin Fines de Lucro, contará con 
herramientas teóricas y prácticas para:

Conocer y aplicar los marcos regulatorios en 
materia de economía social, instituciones que las 
regulan y entidades que la componen.

PLAN DE ESTUDIOS

Elementos de economía aplicada

Historia del pensamiento económico
y del pensamiento asociativo

Teoría y prácticas de la Economía Social

Políticas públicas y Desarrollo local desde
la Economía Social

Cuestión Social y Capitalismo de acumulación 
flexible

La participación, planificación y gestión
en entidades

Derecho de la Economía Social y sus actores

Aspectos teóricos y prácticos de los actores
de la economía social

Seminario: El desarrollo del cooperativismo
de educación* (optativo)

Seminario: Comunicación, comercialización
y consumo en el marco de la E.S. *(optativo)

Seminario: Aspectos impositivos y previsionales
de las entidades de la E. S.*(optativo)

Seminario: para la elaboración del trabajo
final integrador

Elaborar un Trabajo Final Integrador

(*) El alumno deberá realizar dos (2) seminarios

Participar en la planificación y desarrollo de 
políticas públicas en distintas instituciones y 
dependencias ligadas a la Economía Social
y Entidades sin fines de Lucro.

Asesorar a organizaciones de la sociedad civil 
para la implementación de proyectos comunitarios, 
brindando los recursos de gerenciamiento para
su concreción.

Intervenir en el diseño, dirección, ejecución 
y control de planes, programas y proyectos 
económicos y sociales de las mismas.

Participar en investigaciones en temas 
relacionados con el desarrollo del sector de la 
Economía Social y la Gestión de Entidades sin 
Fines de Lucro.
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