
Cátedra abierta de Organizaciones de la Sociedad Civil

ACERCANDO SABERES DE LAS OSC

Programa

Duración: Anual.

Modalidad: Virtual (encuentros sincrónicos y desarrollo de actividades asincrónicas) con

encuentros de experiencias.

Presentación:

En este curso- taller, se expone un temario seleccionado rigurosamente, para que todas

aquellas personas que deseen realizarlo, logren identificar y valorar a las organizaciones de

la sociedad civil.

Se abordarán temas referidos a su especificidad como asociación de personas: historia,

principios, valores, formatos, entre otros. También se estudiará la configuración de las

organizaciones de la sociedad civil, su rol como actores centrales en la transformación de la

realidad social, atravesados por el desafío de un desarrollo sostenible.

Personas destinatarias:

Esta cátedra está destinada a integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y

Cooperativas. Como así también a docentes, funcionarios públicos, y toda aquella persona

interesada en formarse en Economía Social.

Objetivos del curso:

❖ Fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

❖ Desarrollar capacidades para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos

sociales.

❖ Brindar herramientas de trabajo para la gestión de las OSC y las organizaciones

Cooperativas.

❖ Contribuir a la formación y educación de todas aquellas personas que estén

relacionadas directa o indirectamente con el sistema económico cooperativo, el que

por su naturaleza debe apoyarse en los principios de las ciencias económicas, pero

que al mismo tiempo constituye una alternativa frente a los sistemas predominantes,

por su profundo contenido solidario y social.



Contenido del programa:

Seminario 1: Sociedad Civil. Marco Conceptual.

Contenidos: Estado y Sociedad. Debates actuales sobre la Sociedad Civil. Desigualdad y

demandas sociales. Movimientos sociales. Género, Inclusión y diversidad.

Carga horaria: 20 hs.

Seminario 2: Economía Social y Derecho.

Contenidos: Marco Normativo de la Economía Social. Constitución, gestión y disolución.

Tipos de Organizaciones, requisitos para su constitución, integrantes, etc. Organismos de

control.

Carga horaria: 20 hs.

Seminario 3: Gestión de las Organizaciones.

Contenidos: Formas organizativas, herramientas de gestión administrativa y contable,

informes, rendición de cuentas.

Carga horaria: 20 hs.

Seminario 4: Habilidades para la Gestión de las Organizaciones.

Contenidos: Liderazgo social, habilidades socioemocionales para la gestión social, gestión

de conflictos, mediación sociocomunitaria, toma de decisiones. Planeamiento: Educación y

Herramientas financieras, negocios inclusivos, fraudes, e inversiones.

Contenido complementario: El bienestar y la salud mental. Problemáticas de consumo y

falta de motivación y la incidencia de estas problemáticas como obstáculos a considerar.

Carga horaria: 20 hs.

Seminario 5: Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales.

Contenidos: Herramientas de diagnóstico, análisis de pre factibilidad, formulación de

proyectos, construcción de indicadores sociales, evaluación alternativa de proyectos con

impacto social y ambiental, financiamiento y control.

Carga horaria: 30 hs.



Seminario 6: Comunicación.

Contenidos: Marco conceptual básico, estructura de la comunicación, acción pública,

comunicación comunitaria, comunicación interna y externa.

Carga horaria: 20 hs.

Seminario 7: La Planificación Estratégica y Operativa.

Contenidos: Planificación como instrumento de trabajo, planificación estratégica y operativa,

la planificación y los objetivos de la OSC, factores determinantes de la planificación,

capacidades que intervienen en la tarea de planificar, formulación de objetivos, estimación

de recursos, implementación de actividades, programación y evaluación, metodologías

ágiles.

Carga horaria: 30 hs.

Seminario 8: La economía de las OSC

Contenidos: Economía social, sustentabilidad de las OSC, financiamiento, fuentes públicas

y privadas.

Carga horaria: 20 hs.

Módulo Cooperativas y Mutuales (carga horaria 40hs)

En este módulo participará el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad Nacional

de La Plata en cooperación con UFLO

Modulo I: Introducción al sistema económico cooperativo.

Contenidos: ¿Qué es la economía social y solidaria? “El tercer sector”. ¿Qué es una

cooperativa, una mutual, una fundación? Principios, valores. Identidad cooperativa.

Inserción de las cooperativas en los distintos sistemas económicos. Clasificación de

cooperativas. Las cooperativas como alternativa en la generación de empleo. Constitución

de cooperativas. Tareas previas a su constitución. La función de los líderes. Diseño y

evaluación del proyecto cooperativo. Indicadores: económicos y sociales. Gestión de la

asamblea constitutiva: organización y funcionamiento.

Módulo II: Organización de las cooperativas.

Contenidos: Estructura organizacional: las asambleas, consejo de administración, la

sindicatura, auditoría externa, comisiones de asociados. Las decisiones en las cooperativas.

Modalidades participativas. Especificidad cooperativa. Diferentes modelos cooperativos.



Módulo III: La planificación estratégica en las cooperativas

Contenidos: Gestión de recursos humanos. Financiación en las cooperativas. Marketing en

cooperativas. Aspectos contables e impositivos. Experiencias cooperativas nacionales e

internacionales.

Coordinador Académico: Gonzalo de la Sierra, Lic. en Administración y Tec. en

Cooperativismo (UNLP). (C.V. a disposición de las personas interesadas) - Equipo Dirección

Provincial de Construcción Ciudadana, Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y

Ciudadanía.


