TECNICATURA EN RESPONSABILIDAD Y GESTION SOCIAL
Duración: 2 años 1/2
Es una carrera corta. La misma tiene aprobación del Ministerio de Educación de la Nación y habilitación
Nacional. Consta de un total de 4 materias por semestre que podrás cursar en todo el país a través de
nuestra exclusiva modalidad de estudio denominada “Educación Distribuida”.
Perfil Profesional
La tecnicatura está destinada a formar profesionales con herramientas concretas para abordar el diseño,
planeamiento y gestión integral de organizaciones socioeconómicas, con un enfoque particular sobre el
campo de la Economía Social.
Salida laboral
Obteniendo este título, tenés una amplia posibilidad de desarrollarte como un profesional de las siguientes
maneras:
• Intervenir en la transformación de situaciones sociales locales (sea desde la empresa, el ámbito público o
desde organizaciones de la sociedad civil (OSC) integrando un equipo interdisciplinario o transdisciplinario a
tal efecto.
• Participar en la definición de políticas y estrategias de acción en el ámbito del desarrollo humano dentro de
los espacios y grupos de los que forme parte o sean de su competencia.
• Desempeñar un rol activo en el diseño y ejecución de diagnósticos participativos, elaboración de proyectos y
ejecución de los mismos.
• Trabajar con comunidades locales en la búsqueda de consensos para la implementación de acciones que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que la constituyen.
• Incentivar la conformación de grupos de reflexión y compromiso alrededor de temáticas de interés en la
búsqueda del bien común.
• Participar en la formulación de proyectos, programas y planes de interés común surgidos de los grupos y
organizaciones donde interviene.
• Gestionar recursos humanos, materiales y económicos para el desarrollo humano, a través de la
implementación de diferentes estrategias en el marco de un equipo de trabajo.
• Diseñar programas de convocatoria de voluntarios y asesorar a organizaciones sociales para su
implementación y apropiación.
• Desarrollar jornadas de formación y capacitación en temáticas específicas de la profesión con la finalidad de
formar formadores y replicar experiencias.
• Coordinar y/o integrar equipos técnicos de elaboración de informes de gestión y medición de resultados.
• Intervenir en la elaboración de planes de mejora organizacional en el ámbito de su competencia.
• Participar en grupos de asesoramiento a organizaciones públicas y privadas en temáticas referidas al
desarrollo humano.

Plan de Estudios
Primer Año
1° Semestre
1. Ética y deontología profesional
2. Pobreza y exclusión
3. Ciudadanía y cultura I
4. Creatividad y emprendedorismo

2° Semestre
1. Lectura e interpretación de la realidad
2. Negociación y trabajo en equipo
3. Cooperación internacional
4. Responsabilidad social I

Segundo Año
3º Semestre
1. Ciudadanía y cultura II
2. Diseño de proyectos
3. Organización para el desarrollo
4. Voluntariado

4º Semestre
1. Responsabilidad social II
2. Comunicación
3. Desarrollo de recursos
4. Impacto y evaluación de resultados

Tercer Año
5º Semestre
1. Integración profesional: el estudio del caso
2. Seminario de práctica profesional

.

