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PRESENTACIÓN 

Esta maestría procura contribuir a la re-vinculación del campo de la economía con las necesidades de 
reproducción de la vida y con la dimensión ético-política a través de una formación humanista 
interdisciplinaria. 

Desde la perspectiva de: la teoría social, la economía, la teoría política, la historia, el derecho, la 
administración y la psicología social es posible hallar instrumentos fecundos para analizar 
racionalidades económicas que se distinguen tanto de la lógica del intercambio mercantil como de la 
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planificación centralizada; la economía social, comunitaria y solidaria (ESC-solidaria). 

La modalidad virtual responde a necesidades de formación de profesionales de la Argentina y de la 
región latinoamericana, que desean profundizar, expandir y/o contrastar la comprensión de la ESC-
solidaria mediante un abordaje que incorpora experiencias internacionales; así como a quienes están 
interesados en ampliar las incumbencias de su contribución profesional a la sociedad, aprehendiendo 
el carácter plural de la economía real. 

OBJETIVOS   

⎯ Procurar la formación de posgraduados que adquieran una comprensión plural de la economía, 
que recupere su dimensión social, política y cultural, combinando un abordaje teórico 
interdisciplinario y el análisis empírico, con perspectiva latinoamericana.  

⎯ Brindar un marco conceptual que permita analizar prácticas y dinámicas con que se articulan los 
actores de la economía social, comunitaria y solidaria, su contribución en los debates alternativos 
al desarrollo, así como sus formas de tratamiento en la política pública. 

⎯ Proveer un marco conceptual amplio desde un abordaje histórico y prospectivo de estos procesos 
asociativos y/o comunitarios, en tanto configuran dispositivos con un potencial instituyente para 
la transformación socio-cultural y la democratización de la economía. 

⎯ Dotar de herramientas teóricas y metodológicas para el análisis, sistematización e intervención en 
los procesos señalados. 

TÍTULO QUE OTORGA LA CARRERA 

MAGISTER EN ECONOMÍA SOCIAL, COMUNITARIA Y SOLIDARIA 

PERFIL DE LAS PERSONAS EGRESADAS 

Al cabo de sus estudios el egresado de la Maestría en economía social, comunitaria y solidaria habrá 
adquirido los siguientes conocimientos y habilidades: 

a. Conocerá y comprenderá: 

⎯ Los fundamentos teórico-epistemológicos de una economía plural que permiten aprehender la 
racionalidad de la economía social, comunitaria y solidaria (ESC-solidaria) 

⎯ Los supuestos y concepciones del desarrollo que se han implementado en Latinoamérica así como 
los debates fundamentales que introducen las teorías críticas y sus alternativas. 

⎯ Los aspectos fundamentales de la teoría política y diferentes orientaciones de política pública en 
la región, analizando su potencial en el sentido de la transformación socioeconómica. 

⎯ Las raíces y evolución histórica del asociativismo, teniendo en cuenta su variabilidad regional en 
Latinoamérica. 

⎯ Los distintos tipos de institucionalidades jurídicas y económicas que se conforman a partir de la 
práctica de la reciprocidad, considerando tanto las que se crean como producto del derecho a la 
libre asociación, como aquellas de raíz comunitaria. 

⎯ Las peculiaridades organizativas y dinámicas de participación y toma de decisiones que se 
configuran al interior de las experiencias de ESC-solidaria, ponderando su potencial de cambio en 
las subjetividades de sus integrantes. 
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b. Contará con capacidades para: 

⎯ Desarrollar proyectos de incubación y redes sociales promotoras de experiencias de economía 
social, comunitaria y solidaria. 

⎯ Gestionar de manera directa, asesorar y/o dirigir representativamente organizaciones asociativas 
democráticas, poniendo como eje central al colectivo en su conjunto, con vistas a la resolución de 
necesidades y aspiraciones de las comunidades. 

⎯ Participar en el diseño, co-construcción e implementación de políticas públicas con una orientación 
a la efectiva ampliación de derechos sociales, económicos y culturales y a transformación 
socioeconómica. 

⎯ Presentar proyectos de mejora institucional de organizaciones o sectores formulados en base al 
saber-hacer de los trabajadores, a partir de una construcción social y participativa de la demanda 
y en un marco de conciencia ambiental y responsabilidad intergeneracional.  

⎯ Estimular y diagramar propuestas de articulación, cooperación o colaboración entre experiencias 
de la Economía Social, Comunitaria y Solidaria que tiendan al fortalecimiento de este campo así 
como a promover el Desarrollo territorial sustentable. 

⎯ Formular y ejecutar proyectos de investigación-acción o de intervención en el campo de la 
Economía Social, Comunitaria y Solidaria. 

REQUISITOS DE INGRESO  

Poseer título de Nivel Superior, otorgado por Instituciones Universitarias o Institutos de Educación 
Superior, nacionales o extranjeras, equivalentes a una carrera de grado, con reconocimiento oficial y 
una duración mínima de cuatro (4) años. Se priorizarán las solicitudes de profesionales egresados de 
ciencias sociales y humanas, así como los egresados de otras ramas de las ciencias que acrediten 
experiencia o formación previa en el campo de la economía social, comunitaria y solidaria. 

GESTIÓN PARA EL INGRESO 

Para solicitar el ingreso a la carrera los interesados tienen que:  

— Presentar una carta de intención dirigida al Director de la Maestría, manifestando su interés, 
la motivación, las expectativas y la disponibilidad de tiempo y de recursos para cumplir con las 
obligaciones del cursado.  

— Presentar la solicitud de admisión, acompañando las certificaciones oficiales de los estudios 
de grado y titulaciones obtenidas.  

— Presentar el CV actualizado.  

— Participar de una entrevista de orientación y evaluación con el director y/o la coordinación 
académica de la Maestría, presencial o por videoconferencia. 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La Carrera o el Posgrado se dictará en 2 años, 4 cuatrimestres, y su duración será de 720 horas. 

El plan de estudios de la Maestría en economía social, comunitaria y solidaria consta de un total de 10 
asignaturas obligatorias de 48 horas cada una, más un tramo electivo en el cual los estudiantes deberán 
acreditar 96hs. a partir de una oferta de seminarios diversos.  

Para obtener el Diploma de Magister en economía social, comunitaria y solidaria los estudiantes 
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deberán asimismo aprobar un Trabajo Final de carácter individual. 

 

 Cód.  Asignaturas Cuat. Carácter  Carga 
Horaria  Correlat 

01 Fundamentos de economía social, comunitaria y solidaria I Obligatoria 48 -  

02 Teorías críticas y alternativas para pensar el desarrollo I Obligatoria 48 -  

03  Historia del asociativismo y de la economía social y 
comunitaria en Latinoamérica. I Obligatoria 48 -  

04 Políticas públicas para la economía social, comunitaria y 
solidaria II Obligatoria 48 -  

05 Prácticas y dinámicas de la ES I: la reciprocidad en la 
producción. II Obligatoria 48 01 y 02 

06 Prácticas y dinámicas de la ES II: la reciprocidad en el 
consumo. II Obligatoria 48 01 y 02 

07 Prácticas y dinámicas de la Economía Comunitaria III Obligatoria 48 01 y 02 

08 Marco Jurídico del Asociativismo en América Latina III Obligatoria 48 05 y 06 
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 Planificación y gestión colectiva en organizaciones de la 
ESC. III Obligatoria   

48 
  

05 y 06 

10  Taller de trabajo final de intervención IV Obligatoria 48   

 Asignaturas obligatorias (tramo estructurado)                       480 hs 

11  Cooperativas sociales y servicios de proximidad IV Electiva 48 
  

 01, 02, 
05 y 06 

12  Cooperativismo y género. IV Electiva 24  01, 02, 
05 y 06 

13 Desarrollo Local. IV Electiva 24 01, 02 y 
04 
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Software libre, emancipación del trabajo y 
democratización del conocimiento. 

  
IV Electiva 24 01, 02, 

 05 y 06 

15 Soberanía alimentaria y desarrollo IV Electiva 24 01, 02, 
05 y 06 

 Seminarios electivos (tramo no estructurado)                     96 hs 

16 Tutorías de seguimiento trabajo final de intervención                     144 hs 

17 Trabajo Final                   - 

 Total Hs. Maestría                      720 hs 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

01. Fundamentos de economía social, comunitaria y solidaria  

Introducción al estudio de la economía. Matrices de surgimiento del pensamiento económico. 
Sistemas económicos contemporáneos. Economía y Mercado. La economía como construcción 
histórica y social. Transformaciones del concepto de valor. Economía Formal y Sustantiva. Miradas 
contemporáneas acerca de la reciprocidad. La economía social y comunitaria. Identidad y racionalidad. 
El atributo de la solidaridad. Crítica del Homo economicus. La dimensión socio-económica y la 
dimensión político-cultural. Ejes de análisis: la reciprocidad en la producción y/o en el consumo. Su 
integración en la dinámica comunitaria. Democratización de la economía. Su potencial de 
transformación social.  

02. Teorías críticas y alternativas para pensar el desarrollo 

La globalización económica. División internacional del trabajo. Capitalismo industrial, posindustrial y 
financiero. Los problemas estructurales de la economía. Crecimiento, modernización, etapas e 
industrialización tardía. Teorías del desarrollo –subdesarrollo y centro-periferia. La CEPAL y el 
estructuralismo latinoamericano. Teoría de la dependencia. Enfoques heterodoxos del desarrollo. 
Desarrollo sustentable. Nuevas concepciones de capacidades y necesidades. Desarrollo a escala 
humana. Necesidades, recursos y satisfactores. Sujetos sociales, comunidades y mercados locales. 
Modalidades de acumulación y dinámica sociopolítica. Políticas económicas y modelos de desarrollo. 
Sumak Kawsay y Suma Qamaña. Las tres corrientes filosóficas del Buen Vivir. El caso ecuatoriano. Buen 
vivir, vivir bien y su vínculo con la economía social, comunitaria y solidaria. 

03. Historia del asociativismo y de la economía social y comunitaria en Latinoamérica 

El asociativismo durante el siglo XIX en Europa y Latinoamérica. Influencias políticas y debates teóricos. 
El desarrollo de la economía social durante la inserción de América Latina en el mercado mundial. 
Formas de organización en el contexto del Estado Conservador. Durante el Estado interventor y bajo 
el neoliberalismo. El Estado como agente de regulación, fomento y control de la Economía Social. 
Regulaciones legales y reglamentaciones de los sectores. 

04. Políticas públicas para la economía social, comunitaria y solidaria 

Concepciones de Estado y políticas públicas. Estado y sociedad e instancias de interacción. Estado, 
políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil. Políticas y Política. La definición de lo público. 
La agenda pública. El ciclo de las políticas públicas. El mapa de actores. Las nociones de co-construcción 
y co-producción de políticas públicas. Políticas públicas y modelos de desarrollo. Políticas públicas para 
la transformación socio-económica. Diferenciación entre economía y mercado. El rol del Estado. La 
vinculación entre políticas públicas y la ESC-solidaria. Las instituciones en contextos democráticos y 
participativos y las políticas públicas para la ESC-solidaria. Los desafíos de la integralidad, la 
transversalidad y la coordinación. Estado de situación en Argentina y en América Latina. Relaciones 
virtuosas, limitaciones y experiencias situadas de políticas públicas para la ESC-solidaria.  

05. Prácticas y dinámicas de la ES I: la reciprocidad en la producción 

La reciprocidad en la producción. Factores productivos y categorías organizadoras. Sustentabilidad, 
sostenibilidad y el vínculo con el mercado. Gestión, toma de decisiones y reparto de excedentes. 
Distintos tipos de cooperativas. El trabajo cooperativo y la autogestión: surgimiento, características y 
particularidades. Cooperativismo de Productores: la cuestión de la propiedad, el acceso a recursos y la 
distribución de los frutos. Monopsonios, y oligopsonios: la intermediación lucrativa. Finanzas solidarias 
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y el subsistema financiero cooperativo: características y tipos de entidades e instrumentos. Los 
servicios financieros como derecho y la concepción ética de las finanzas. El carácter transformador del 
cooperativismo en la producción y su dimensión ética. Su contribución a un desarrollo alternativo. 
Trabajo cooperativo o dependiente. Intercooperación. Modalidades de articulación con el Estado.  

06. Prácticas y dinámicas de la ES II: la reciprocidad en el consumo 

La reciprocidad en el consumo. Necesidades, aspiraciones y satisfactores genuinos. El proceso de 
formación de precios. Factores productivos y formas de propiedad. La intermediación (capitalista y 
solidaria). Los mercados y la construcción de tramas de valor. La comercialización solidaria. Distintas 
formas de organización colectiva del consumo de bienes. Distintas formas de organización colectiva 
para el acceso a servicios y a la vivienda. Expresiones instituyentes de gratuidad, comensalidad, 
mutualidad, cooperación e intercambio solidario. Intercooperación, cooperación intrasectorial y otras 
relaciones. Construcción social de la demanda y su contribución al buen vivir. Tensiones y 
convergencias con el Estado. Sustentabilidad socio-económica y medioambiental. Nuevas 
subjetividades y politización del consumo. 

07. Prácticas y dinámicas de la Economía Comunitaria 

Historia de las prácticas de economía comunitaria, en el marco de procesos económicos y políticos que 
se desarrollan en nuestra región. Diferentes conceptualizaciones sobre la economía comunitaria. 
Características de las prácticas de la economía comunitaria: formas de organización del trabajo y la 
producción, toma de decisiones, propiedad de la tierra y de los medios de producción, etc. Procesos 
político económicos que visibilizaron la economía comunitaria en la última década en Nuestra América. 
Procesos de institucionalización de estas prácticas: asambleas constituyentes, cambios en las cartas 
magnas, políticas públicas de fomento y consolidación del sector, desarrollo de estudios académicos, 
reconocimiento de la economía comunitaria en la sociedad. Vinculación con la Economía Social y 
Solidaria y con el Buen Vivir/Vivir Bien. Contribuciones de la economía comunitaria para la economía 
popular. 

08. Marco Jurídico del Asociativismo en América Latina 

La economía social, comunitaria y solidaria y el Derecho. ¿Existe el derecho asociativo? La economía 
social, comunitaria y solidaria en las Constituciones latinoamericanas. Legislación latinoamericana de 
economía social y solidaria. Su conexión con otras ramas del Derecho. Las relaciones de la economía 
social y solidaria con el Estado. Legislación de las prácticas de la economía comunitaria. Pueblos 
originarios, agricultura familiar y soberanía alimentaria. Propiedad privada, comunitaria y cooperativa. 
El "buen vivir" y el “vivir bien” en el derecho latinoamericano. Análisis del derecho cooperativo 
comparado en Latinoamérica. Acto cooperativo y acto asociativo y derecho tributario. El 
cooperativismo en la normativa de los organismos internacionales. El cooperativismo de trabajo y su 
tratamiento en la legislación. Mutualismo: Principales servicios mutuales. Asociacionismo y legislación. 
Las Asociaciones Civiles. 

09. Planificación y gestión colectiva en organizaciones de la ESC. 

Gestión colectiva y autogestión en las organizaciones de la ESC. La solidaridad como fuerza productiva. 
Trabajo en grupos. Conducción de equipos. Espacios y mecanismos para la toma de decisiones 
colectivas. Instrumentos para optimizar procesos de gestión y toma de decisiones colectivas. 
Liderazgos en las organizaciones de la ESC. Habilidades sociales. Inteligencia de grupos. Los conflictos 
en los grupos. Estrategias de abordaje y resolución de conflictos. La planificación en organizaciones de 
la ESC. Niveles de la planificación. Misión, visión y valores. Tácticas y estrategias. Análisis de la realidad 
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y las necesidades sociales para la intervención. Diagnóstico participativo. Formulación de proyectos. 
Evaluación de proyectos.  

10. Taller de trabajo final de intervención 

La investigación social. La intervención social, sus implicancias y limitaciones. La metodología de la 
investigación social. Los métodos disponibles y su selección según la propuesta de intervención. La 
construcción del diagnóstico, la selección del problema de intervención y su justificación. La producción 
del proyecto de intervención y las estrategias para llevarla adelante. El ciclo de vida de un proyecto de 
intervención. Los diferentes elementos que componen un proyecto y su coherencia interna.  

11. Cooperativas sociales y servicios de proximidad 

Economía Social y servicios de proximidad. Territorio y comunidad. El concepto de “Empresa Social”.  
Identidad, objetivos y estructura de las Cooperativas Sociales. Dispositivos para la innovación social, 
descongestión del Estado y co-producción de Políticas Públicas. Vulnerabilidad y marginación. Inclusión 
social, trabajo decente y participación. La problemática social del cuidado. Envejecimiento, salud y 
Sociedad. Políticas Públicas, Género y cuidado. Análisis de experiencias. Modelos referentes de 
cooperación social: el caso italiano y el caso español. El potencial de experiencias incipientes: el caso 
uruguayo y el caso argentino.   

12. Cooperativismo y género 

Introducción conceptual a la cuestión de género. Género y sexo. Escisión público-privado. División 
sexual del trabajo. Economía y género. Economía Social y Género. Cooperativismo y enfoque de género. 
Gestión cooperativa y equidad. Diagnóstico organizacional de Equidad de género. Estrategias para la 
promoción de la equidad de género en las cooperativas. Políticas de Conciliación con corresponsabilidad 
social. Análisis de los marcos legales en discusión: Ley de Cupos. Iniciativas y buenas prácticas.  

13. Desarrollo Local 

Estado, desarrollo y territorio. La revalorización de la dimensión territorial en los procesos de desarrollo. 
Marco conceptual del enfoque del Desarrollo Local en Argentina y en América Latina. Procesos de 
Reforma del Estado, descentralización y relaciones interjurisdiccionales. Lo local y lo global. Las escalas 
del desarrollo local. Elementos metodológicos para el análisis y la implementación de políticas de 
desarrollo local Actores y procesos de desarrollo local. Capital social y cooperación. La Economía Social, 
Comunitaria y Solidaria en el marco de los procesos de Desarrollo Local.  

14. Software Libre, emancipación del trabajo y democratización del conocimiento 

El contexto del Capitalismo Informacional contemporáneo. Software y definiciones del software libre. 
Diferencias con el software propietario. Los inicios del movimiento por el Software Libre. Las propuestas 
políticas de la región en relación al Software libre: la búsqueda de la soberanía tecnológica. El Buen 
Conocer. Software Libre y Economía Social: los valores compartidos. Democratización del trabajo y del 
Conocimiento. Las cooperativas de Software Libre y el Software Libre en las cooperativas. 

15. Soberanía alimentaria y desarrollo 

Introducción conceptual a la soberanía alimentaria y el desarrollo. La estructura social agraria y tipos 
sociales agrarios en Argentina: actores, relaciones de interacción y procesos sociales. El Sistema 
agroalimentario hegemónico: El modelo de los agronegocios. Deconstruir el acto de alimentarnos. 
Distinción entre Seguridad alimentaria y Soberanía alimentaria. El alimento como mercancía o como 
derecho humano básico. Otra forma de alimentarnos es posible: La relación entre los alimentos y la 
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economía social. Experiencias e institucionalizaciones en la Argentina y en Latinoamérica de modelos 
alimentarios alternativos vinculados a la agroecología, la economía social y solidaria, la agricultura 
familiar y campesina, en el marco de la soberanía alimentaria. 

 

 

CONTACTO PARA MAS INFORMACIÓN: 
maestriaeconomiasocial@untref.edu.ar 


