CONTENIDOS DEL CURSO DE POSGRADO EN ECONOMÍA SOCIAL Y
DIRECCIÓN DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
Unidad 1: Introducción a la Economía y a la Economía Social
La Economía Social: marco conceptual, situación actual y perspectivas/ Teorías críticas y
alternativas al Desarrollo. Distintos enfoques y potencialidades de la Economía
Social/Introducción a la Economía: principales corrientes del pensamiento económico.
Análisis de las principales variables macroeconómicas.
Unidad 2: El Cooperativismo
Historia del cooperativismo/Orígenes. Distintas Corrientes/Doctrina. Valores y Principios
cooperativos/ Función social, económica y cultural/ Derecho cooperativo/ Legislación
argentina/ Constitución. Requisitos y trámites/ Órganos sociales. Asociados/Contabilidad
y Fiscalización/ Balance Social.
Unidad 3: Distintos tipos de cooperativas
Ahorro y Crédito/ Trabajo/ Servicios Públicos/ Vivienda/ Educación/ Consumo/ Salud /
Agropecuarias / Cooperativas Sociales.
Unidad 4: El Mutualismo
Antecedentes históricos / Marco Normativo / Asociados/as: categorías. Derechos y
obligaciones / Órganos sociales de gobierno, de administración, de fiscalización y de
representación / Registros contables y registros sociales / Integración / Distintos tipos
de Mutuales.
Unidad 5: Las Asociaciones Civiles
Clubes / Cooperadoras / Bibliotecas Populares/ ONG / Relación con el Estado y la
comunidad/ Aspectos Legales y contables/ Recursos.
Unidad 6: Tercer Sector y otras experiencias alternativas
Fundaciones/ Sindicatos / Obras Sociales/ Responsabilidad Social Empresaria /
Voluntariado.
Unidad 7: Herramientas para la Gestión eficiente de las entidades sin fines de lucro
Planificación estratégica/Formulación de proyectos/ Liderazgo / Grupos y Conflictos /
Trabajo en equipo/ Comunicación.
Unidad 8: Temas de interés relacionados con la Economía Social
Desarrollo Local/ Desarrollo sustentable y Buen Vivir/ Comercio justo y consumo
responsable/ El “Buen conocer”: software libre y economía Social/ Enfoque de Género y
Economía Social / Microcréditos / Políticas Públicas para la ES / Legislación sobre ES en
Argentina y en Latinoamérica.

Metodología

Modalidad a distancia, a través del Campus Virtual de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, alojado en www.untrefvirtual.edu.ar

En relación a los contenidos: las clases consisten en un material escrito teórico de
cabecera, junto con el complemento de: videos, sitios Web de referencia y bibliografía
optativa. Estas clases tienen frecuencia semanal.
En relación a las actividades: se realizan FOROS de intercambio de opiniones y
experiencias, en donde los docentes proponen consignas y disparadores para el debate.
Por otra parte, se realizan encuentros de CHAT (cada 15 o 20 días, dependiendo de los
temas), previamente anunciados y convocados, ya que es el único momento que
requiere la conexión de alumnos y tutores al mismo tiempo (Estos encuentros de chat se
realizan en días rotativos con el fin de lograr que todos/as puedan participar en algunos
de ellos a lo largo del curso).
Por último, los/as estudiantes deben realizar trabajos prácticos que pueden consistir en:
un control de lectura; el análisis de experiencias y resolución de casos; breves
investigaciones sobre un tema desarrollado o bien la participación obligatoria en un
FORO de opinión.
Esta metodología permite gran flexibilidad en la organización de la cursada por parte de
los/as participantes, pues cada uno/a se conecta y administra su tiempo para acceder a
los materiales y realizar las actividades, en función de sus posibilidades.

Evaluación

Se hará sobre la base de cuestionarios y trabajos prácticos y evaluando la participación
en los foros y chat.
Al finalizar el curso el/la estudiante deberá elaborar un trabajo final integrador, siendo
este último requisito indispensable para aprobar el curso.

