Inscripción abierta

Diplomatura en Gestión
de las Organizaciones Sociales
Director: Mg. Mario Siede

¿Qué es una
diplomatura universitaria?
Es un espacio de formación
orientado al entrenamiento,
perfeccionamiento, capacitación
o actualización en diversas áreas
del mundo del trabajo o campos
profesionales, con certificado
emitido por la Facultad de Trabajo
Social de la UNER.

¿Quiénes pueden estudiar
esta diplomatura?
Está dirigida a profesionales,
estudiantes y voluntarios que
estén interesados, trabajen o no
en organizaciones sociales.
Cualquier persona interesada en
formarse en la temática puede
estudiar esta diplomatura.
No es necesario tener título
universitario, y las personas que
no han completado la escuela
secundaria pueden inscribirse
previa evaluación de su pertinencia
o experiencia laboral.

¿Qué conocimientos desarrollarán quienes estudien esta diplomatura?
Quienes estudien esta diplomatura desarrollarán capacidades técnicas y
organizativas para la participación y gestión en organizaciones sociales. Además,
adquirirán herramientas teóricas y metodológicas para el fortalecimiento de las
organizaciones, en sus capacidades de diseño, planificación y acción organizada.

Contenidos
Módulo 1. El campo de las organizaciones sociales. Sociedad civil,
Estado y Políticas públicas. Aspectos teóricos sustantivos.
Módulo 2. Gobierno y Gestión de las Organizaciones Sociales.
Aspectos de la gestión.
Módulo 3. Herramientas metodológicas y modalidades de intervención social 1
Módulo 4. Herramientas metodológicas y modalidades de intervención social 2
Módulo 5. Seminario de profundización e integración teórico-metodológico:
diseño de estrategias.
Módulo 6. Tutorías. Acompañamiento metodológico en formato taller al proceso
de elaboración del trabajo
Final integrador

Duración: 10 meses, que equivalen a 240 horas de cursado, tanto presenciales
como virtuales.
Cursado: Los días viernes por la tarde a partir de marzo de 2020

Arancel: Matrícula ($ 600) y 10 cuotas mensuales ($ 1200).

+Info: difusiondecarreras@fts.uner.edu.ar

Documentación a presentar:
• Fotocopia legalizada del título secundario o constancia de
finalización de estudios (no excluyente).
• Dos (2) fotos 4 x 4 de frente
• Partida de nacimiento legalizada
• Documento Nacional de Identidad (original y fotocopia)

Inscripción:
• Si no sos estudiante de la FTS, debés realizar la inscripción en el
Siu Guaraní mediante el siguiente enlace: http://bit.ly/3byyC6d
Consultá el siguiente instructivo d http://bit.ly/3b6HK0T
• Si ya sos estudiante de la FTS o de la UNER, debés realizar la
inscripción con el usuario que ya tenés en el Siu Guaraní:
https://g3autogestion.uner.edu.ar/g3w3/

Ver la propuesta completa: http://bit.ly/2s7NqGS

En el marco de las medidas preventivas por el COVid-19 y hasta próximo
aviso, la documentación se recibirá en formato electrónico a la siguiente
dirección: alumnado@fts.uner.edu.ar

