Carrera de Especialización en Gestión de la
Economía Social y Solidaria (EGESS)- UNQ
Convocatoria 2014
Presentación de la carrera
La Carrera EGESS constituye un trayecto de posgrado, cuyo objetivo es
formar profesionales que desarrollen una visión compartida de 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 socio-institucional que contribuyan a su
expansión y fortalecimiento en los territorios y comunidades locales.
Nuestra apuesta es por una formación que parte desde las prácticas,
produciendo investigación y conceptualización en ESS desde los propios
aprendizajes y desafíos que nos plantea el sector de la ESS en Argentina y
otros países de la región. Ello implica una formación en gestión a nivel meso y
enmarcada en procesos de construcción socio-territorial, así como en las
teorías y debates que orientan estas prácticas, herramientas y procesos.
La carrera EGESS se inserta en un proyecto más amplio que venimos
desarrollando desde la UNQ en el marco del Proyecto CREES (Construyendo
Redes Emprendedoras en Economía Social http://observatorioess.org.ar) y que
incluye en forma articulada: formación en ESS a nivel de Extensión
Universitaria (Diploma de Extensión DOSESS), de grado (Tecnicatura
Universitaria TUESS) y de posgrado (EGESS); investigación, relevamiento y
sistematización de prácticas y experiencias del sector; y extensión universitaria,
en la generación de proyectos territoriales con organizaciones sociales,
organismos públicos y privados.
Dirección de la Carrera:
Comisión Académica:
Titulares:
Suplentes:

Bárbara Altschuler
Conformada por los siguientes docentes de la UNQ.
Rodolfo Pastore y Nelly Schmalko.
Alejandro Villar y Selva Sena.

Cuerpo docente:
Lizette Aguirre Negrete, Bárbara Altschuler, Claudia Berra, Luis Caballero,
Henry Chiroque Solano, Ricardo Diéguez, Luis Fara, Guido Galafasi, Hernán
Gargiulo, Santiago Garrido, Diego Gojzman, Florencia Iglesias, Adrián
Koberwein, Teodoro Lazo, Cecilia Levit, Fernando Martinicorena, Laura Massa,
Oscar Minteguia, Valeria Mutuberria, Ricardo Orzi, Rodolfo Pastore, Sergio
Paz, Adela Plasencia, Vanesa Repeto, Cintia Ruso, Rodrigo Salgado, Selva
Sena, Liliana Tedeschi, Lia Tiriba, Marcelo Torrano, Alejandro Villar
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Modalidad de cursada:
Virtual, a través del campus de la UNQ www.uvq.edu.ar/
Carga horaria total:
 396 horas (11 cursos) con una duración estimada de entre 18 y 24 meses.
 Para obtener el título se debe realizar un trabajo final de la Especialización,
el cual es presentado en forma presencial en la Universidad. (Única
instancia presencial obligatoria de la carrera).
Inicio: mediados de junio de 2014 (Segundo Trimestre).
REQUISITOS DE INGRESO:




Tener Título de grado de una Universidad Nacional, Provincial o Privada.
Si el título corresponde a una universidad extranjera debe estar reconocido
por el país de origen y será evaluado por la Comisión Académica de la
Carrera.
Acreditar estudios terciarios completos de 4 años o más de duración.

INSCRIPCIONES: Desde el 01de febrero hasta el 01 de abril de 2014
Preinscripción virtual: ABIERTA desde diciembre 2013
Link de formulario virtual de pre-inscripción:
http://preinscripcionpgd.uvq.edu.ar/appuvq/public/carreras.php

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN:

Se deberá enviar por correo postal o llevar personalmente a la UNQ:
 Formulario de preinscripción firmado
 Fotocopia DNI
 Fotocopias autenticadas del titulo o comprobante de titulo en tramite y
certificado analítico de materias aprobadas legalizados
 Curriculum Vitae (máximo 5 hojas) con foto 4 x4
 Formulario de matriculación: pedir por mail a
informes_posgrado@unq.edu.ar
COSTO TOTAL DE LA CARRERA: Para residentes en Argentina:
Matrícula: $750 (al inicio y por única vez)
12 cuotas de $750 (primer año)
6 cuotas de $900 (segundo año)
Para residentes en el extranjero:
Matrícula: U$350 (al inicio y por única vez)
12 cuotas de U$350 (primer año)
6 cuotas de U$400 (segundo año)
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BECAS:
La Universidad Nacional de Quilmes otorgará medias becas (50%) sobre el
valor de las cuotas. Para solicitar becas deberán llenar el formulario de
solicitud al hacer la preinscripción.
Asimismo todos los miembros de la Comunidad UNQ (egresados, docentes y
no docentes) tienen derecho a media beca (50%) solicitándola mediante el
mismo formulario.

MATERIAS QUE COMPONEN LA CARRERA:
I. Núcleo de formación básica: 108 horas (tres cursos)


Enfoques del Desarrollo



Economía social y solidaria



Territorio y desarrollo local

II. Núcleo de formación específica: 180 horas (cinco cursos)


Trayectorias empíricas y políticas públicas en ESS



Mercados solidarios y monedas sociales



Finanzas solidarias y desarrollo local



Gestión de capacidades y comunicación en ESS



Gestión de proyectos en ESS

III. Núcleo de formación electiva: 108 horas (tres cursos a elegir)


Movimientos sociales y conflictos socio-económicos y ambientales



Gestión económica-comercial de emprendimientos y MyPes





Trabajo, empleo y gestión local
Tecnologías para la inclusión social en clave de Economía social y
desarrollo territorial
Economía Social y Solidaria y problemáticas rurales contemporáneas



Economía política



Desarrollo Económico Local y entramados productivos



Antropología económica



Sociología del Trabajo



Metodología y técnicas de investigación social
Para consultas académicas y generales: egess@unq.edu.ar
Consultas administrativas (Becas, inscripción, formas de pago)
informes_posgrado@unq.edu.ar
Pagina Web: www.unq.edu.ar/posgrado
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