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Gestión de la Economía Social y Solidaria

INSCRIPCIONES CERRADAS
Esta carrera de especialización constituye un trayecto formativo de postgrado, cuyo objetivo
es formar profesionales que desarrollen una visión compartida en los valores y principios de
la economía social y solidaria (ESS), al tiempo que cuenten con un sólido conocimiento de
las trayectorias organizativas del sector y de los procesos de gestión técnica y socioinstitucional que contribuyan a su expansión y fortalecimiento en los territorios y comunidades
locales.
Una particularidad de la Especialización es la apuesta por la formación desde las prácticas, es decir, produciendo
investigación y creciente conceptualización en economía social y solidaria desde los propios aprendizajes y
desafíos que nos plantea el sector de la ESS en Argentina y otros países de la región.
Asimismo, la carrera se inserta en un proyecto más amplio que venimos desarrollando desde hace varios años en
la UNQ y que incluye en forma articulada: investigación y sistematización de prácticas, intervención social y
construcción colectiva con otras organizaciones, y la formación integral a nivel de Extensión y Tecnicatura
universitarias, además de la formación de Posgrado.

Acreditación: La carrera cumple con las normas de calidad establecidas en la Resolución
Ministerial Nº 160/11 con respecto a inserción, marco institucional y estructura de gestión,
plan de estudios, contenidos y bibliografía de las asignaturas, cuerpo académico, actividades
prácticas, evaluación final e infraestructura y equipamiento.
Además, se considera para su evaluación lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de
Educación Nº 51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 056 ? CONEAU.
Res. CONEAU Nº 11345-13
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