ARANCELES Y BECAS:
La Maestría promoverá convenios con instituciones públicas, privadas y
ONGs nacionales o extranjeras, que comprometan apoyo financiero
parcial o total y posibilitar directa o indirectamente el otorgamiento de
becas. El Instituto del Conurbano podrá asignar en caso de necesidad
becas de arancel. La UNGS facilitará asimismo el acceso a los sistemas de
becas existentes. Entre otras, han colaborado con la asignación de becas
las siguientes Instituciones: Fundación Ford, Fundación Fundayacucho,
Ministerio de Desarrollo Social, INAP, Universidad Nacional de Luján,
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Asociación de
Trabajadores del Estado. Para consultas sobre el arancel escribir a
maes@ungs.edu.ar .
SEDE:
Las actividades académicas -de clases y seminarios, tutorías,
documentación e investigación- se realizarán combinando la sede del
Campus de la UNGS, J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Prov. de
Buenos Aires, y la sede de la UNLu, Ecuador 871, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En el Campus, situado a 45 minutos de transporte terrestre
de la Ciudad de Buenos Aires se dispone de lugares de trabajo equipados
para los estudiantes. El Centro de documentación está actualizado con
libros, revistas y bases de datos vinculados a la problemática de la
Maestría.
REQUISITOS ACADÉMICOS:
Pueden cursar la Maestría los egresados de cualquier carrera
universitaria. Se tomará en consideración tanto su formación académica
como su trayectoria profesional y su origen. Un recurso pedagógico de la
MAES es la calidad e integración multinacional y multidisciplinaria de
quienes conforman cada edición.
Para más información sobre la Maestría dirigirse a:
maes@ungs.edu.ar
También pueden consultarse los siguientes sitios:
www.ungs.edu.ar
www.ungs.edu.ar/ico/conurbano.html
www.riless.ungs.edu.ar
www.urbared.ungs.edu.ar

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: (se admitirán entre un mínimo de 25
y un máximo de 40 inscriptos):
Desde el exterior: 1º de mayo de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013.
Residentes:
• Primer llamado: 1º de julio de 2012 hasta el 30 de septiembre 2012
• Segundo llamado: 1º de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2013
Se dará prioridad a quienes se presenten al primer llamado, en
caso de haberse cubierto los cupos no habrá segundo llamado.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Director Académico: José Luis Coraggio
Coordinadora Académica: Ruth Muñoz
Comité Académico: Luis Beccaria, Roberto Bisang, José Luis
Coraggio, Roxana Cabello, Claudia Danani, Inés González Bombal
y Mirta Vuotto
PROFESORES A CARGO DEL DICTADO DE ASIGNATURAS
• Adela PLASENCIA (Magister en Economía Social UNGS, Magister en
Economía Agraria UBA, Doctoranda en Antropología Económica UBA)
• Aída QUINTAR (Doctora en Ciencias Políticas, Universidad de San Pablo,
Brasil).
• Claudia DANANI (Especialista en Planificación y Gestión de Políticas
Sociales- UBA. Doctoranda en Ciencias Sociales-Universidad de Buenos
Aires).
• Claudio FARDELLI (Candidato a Master en Metodología de la Investigación
en Cs. Sociales, Univ. de Bologna-Univ. Nac. de Tres de Febrero, Argentina.)
• Daniela SOLDANO (Doctora en Ciencias Sociales, UBA)
• Diego MANSILLA (Licenciado en Economía, UBA)
• Gabriel YOGUEL (Licenciado en Economía, Doctorando en Ciencias
Económicas).
• Gonzalo VAZQUEZ (Magister en Economía Social, UNGS)
• José Luis CORAGGIO (Magister y PhD Candidate en Regional Science,
University of Pennsylvania, EE.UU).
• Luis BECCARIA (PhD. en Economía University of Cambridge, Gran Bretaña).
• María Cristina CRAVINO (Doctorado en Filosofía y Letras (orientación
antropología). Facultad de Filosofía y Letras UBA)
• María Inés GONZALEZ BOMBAL (Master en Ciencias Sociales, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, Argentina).
• Mercedes DI VIRGILIO (Doctora en Ciencias Sociales, UBA)
• Mirta VUOTTO (FCE – UBA, Diplôme d'études spécialisées en études du
développement, Louvain, Bélgica)
• Natalia DA REPRESENTAÇAO (Lic En Sociología. Doctoranda en Ciencias
Sociales, UBA)
• Noemí GIOSA ZUAZUA (Licenciada en Economía, Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Magister en Ciencias Económicas, Universidade Estadual
de Campinas, Brasil).

• Patricio NARODOWSKY (Master en Desarrollo Economico, Istituto per lo
Sviluppo Economico Mostra d'oltremare, Napoli)
• Raúl FERNÁNDEZ WAGNER (Especialización en Tecnología de la Vivienda,
Instituto de Pesquisa tecnologica (IPT), San Pablo, Brasil; PhD Candidate del
Arquitect Asociation, Londres, Inglaterra).
• Ricardo ORZI (Magister en Economía Social, UNGS)
• Roxana CABELLO (Licenciada en Sociología UBA), Doctora en Comunicación
Social (Universidad del Salvador)
• Ruth MUÑOZ (Magister en Economía Social, UNGS)
• Susana HINTZE (Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración,
Universidad Autónoma de Barcelona).
• Walter PENGUE (Doctor en agroecología, sociología Rural y desarrollo
sostenible, Universidad de Córdoba, España)

Adicionalmente, la Dirección Académica de la Maestría invitará a dar
seminarios, talleres o conferencias sobre temas vinculados a la Economía
Social, a destacados investigadores de otras universidades u
organizaciones del país o del extranjero.
Entre otros, han participado o confirmado su disposición a participar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberto ACOSTA (FLACSO, Ecuador)
Alfredo PUCCIARELLI (Instituto Gino Germani, UBA)
Alicia ZICCARDI (IISUNAM, México)
Aníbal QUIJANO (CEIS, Lima).
Antonio David CATTANI (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)
Antonio ELIZALDE (Universidad Bolivariana, Santiago).
Armando de Melo LISBOA (Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil)
Arturo ESCOBAR (Universidad de Carolina del Norte, EEUU)
Erik Olin WRIGHT (Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos)
Franz HINKELAMMERT (Departamento Ecuménico de Investigaciones,
Costa Rica)
Javier LINDEMBOIN (FCE-UBA)
Jean-Louis LAVILLE (CRIDA, París).
Joan SUBIRATS (Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, U de Barcelona)
Jordi BORJA (Universidad de Barcelona )
José NUN (Universidad de General San Martín).
Louis FAVREAU (Universidad de Quebec-Hull).
Luis RAZETO MIGLIARO (Universidad Bolivariana, Santiago)
Luiz Inácio GERMANY GAIGER (UNISINOS, Río Grande do Sul).
Margie MENDELL (Concordia University, Canadá)
Marilia VERONESSE (UNISINOS, Río Grande do Sul).
Patrizio BIANCHI (Universidad de Ferrara).
Paul SINGER (Universidad Nacional del Estado de San Pablo).
Rita SEGATO (Universidad de Brasilia)
Yves VAILLANCOURT (Université du Québec à Montréal, Canadá)
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EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA MAES
La MAES fue diseñada en el año 2001, a partir de la
experiencia acumulada desde el año 1997 por los equipos del
Instituto del Conurbano que trabajaban con las iniciativas de
la economía popular. Esa experiencia mostraba la necesidad
de profesionales especializados y de metodologías que
enriquecieran la capacidad de los actores sociales y públicos.
Asociado a lo anterior se anticipo la necesidad de desarrollos
teóricos e investigaciones empíricas, donde las tesis iban a
ser un aporte fundamental.
La primera edición data de 2003 cuando no existían
programas de posgrado con ese enfoque ni en América Latina
ni en Europa. La Maestría se denominó de Economía Social
indicando la pertinencia de un enfoque alternativo al
economicista neoliberal y la necesidad de desarrollar un
nuevo campo académico multidisciplinario que pudiera dar
cuenta de las nuevas formas de organización económica en
un proceso de construcción de Otra Economía.
En vinculación con los procesos que llevaron al Foro Social
Mundial de Porto Alegre, la Maestría inició la organización, en
consulta con los participantes de la Comisión de Economía
Solidaria del Foro Social de 2002, la Red de Investigadores
Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS),
proyecto al que luego se sumaron otras instituciones de la
región. La MAES ha ido recibiendo un número creciente de
estudiantes latinoamericanos e incluso europeos. Sus
investigadores, maestrandos y graduados han tenido y tienen
una participación activa en la acción desde la sociedad y la
esfera pública y han contribuido al desarrollo de otros
programas de posgrado similares en Argentina y otros países
de la región.

LA MAES SE FUNDAMENTA EN UN AMPLIO PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

LA MAES ATIENDE LA DEMANDA CRECIENTE
DE PROFESIONALES EN ECONOMÍA SOCIAL

La nueva cuestión social exige estrategias que promuevan formas
asociadas de producción y reproducción, centradas en el trabajo y en una
gestión más racional de recursos y necesidades. También requiere un
nuevo tipo de políticas públicas y promover diversas iniciativas desde la
sociedad: empresas sociales, empresas solidarias, emprendimientos
económicos populares, cooperativas de trabajo, de autogestión de
servicios, de consumo, banca social, microcrédito solidario, redes de
ayuda mutua, redes de trueque, mutuales, asociaciones barriales,
presupuesto participativo, educación vinculada a la comunidad, servicios
voluntarios, donaciones, etc. La MAES es parte de un programa de
investigación-acción que cubre esas exigencias privilegiando los ámbitos
meso-socioeconómicos, sin descuidar el nivel sistémico.
La acción y el conocimiento están estrechamente ligados en la MAES. La
comprensión de la problemática social en un mundo global implica
reconocer que se concreta de formas diversas en cada país. El alcance
latinoamericano de la MAES permite el intercambio de experiencias y
perspectivas, parte significativa de la estrategia pedagógica. Los
docentes y tesistas vienen produciendo conocimientos teóricos y
empíricos reconocidos en el campo. A fin de difundir obras fundamentales
así como la producción propia se creó la colección de Lecturas de
Economía Social que ya cuenta con doce títulos.

Desarrollar un sector orgánico de Economía Social requiere profesionales
especializados y experimentados capaces de: (a) hacer investigaciones
empíricas con sentido operativo; (b) sistematizar y aprender de las
experiencias registradas en contextos diversos; (c) diseñar políticas
públicas integrales, así como programas y proyectos concretos; (d)
formar promotores de emprendimientos de Economía Social, que trabajen
en red y contribuyan a convertir ideas en programas de acción viables; (e)
elaborar materiales didácticos, metodologías y sistemas de información
para contribuir a impulsar, regular y viabilizar las actividades de conjunto
del sector. Después de cinco ediciones, el perfil de Magister en Economia
Social ya ha sido puesto a prueba. Su actuación abarca instituciones
públicas nacionales, provinciales/estaduales y municipales/cantonales,
organizaciones no gubernamentales y sociales, así como organismos
internacionales, en todo lo relativo a la elaboración de diagnósticos,
diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas de desarrollo
socioeconómico, con especial énfasis en la consolidación y eficiencia
social de un sector de Economía Social y sus relaciones con el sector de
Economía Empresarial privado (especialmente las MiPyMES) y el sector
de Economía Pública. También prosigue la carrera académica como
investigador y docente, en el nivel de posgrado, grado y tecnicaturas.

LA MAES COMBINA EL DESARROLLO PROFESIONAL
CON LA CARRERA ACADÉMICA
Por su diseño y su implementación la MAES abre caminos para la
actividad profesional y para una carrera académica. Los docentes de
planta de la UNGS, concursados en calidad de investigadores, tienen
dedicación exclusiva o semi-exclusiva. Sus equipos multidisciplinarios se
organizan en Institutos. Su oferta educativa está basada en las
capacidades de investigación ya consolidadas por los equipos de los
Institutos.
Los maestrandos que lo soliciten y lo ameriten podrán articular sus
estudios de Maestría con los del Doctorado en Ciencias Sociales
(ICI/UNGS-IDES) o el Doctorado en Estudios Urbanos (ICO/UNGS), y
aspirar a becas para ese nivel. Otros doctorados admiten como
equivalentes materias cursadas en la MAES.

ESTRUCTURA DE LA MAESTRÍA: CARGA HORARIA
Y MODALIDAD DE CURSADA
La maestría tiene una duración escolástica total de dos años de cursado
divididos en un propedéutico y seis trimestres, y una carga horaria total
de 720 horas, cubriendo:
A) Un Curso Propedéutico de tres materias;
B) 13 materias obligatorias y 3 Talleres, distribuidos en seis trimestres
con una carga horaria semanal de 8 horas presenciales (total de 552
horas); después de cada trimestre se reservan dos o tres semanas para
preparación y rendición de exámenes o trabajos trimestrales y un breve
descanso;
C) Las sesiones de tutoría grupal durante el primer año (total de 36 horas),
y las horas de reunión con los tutores de tesis individuales (total mínimo
de 24 horas presenciales además de la atención a distancia);
D) Realización de una pasantía (seis horas semanales, o 72 totales) en
alguna experiencia de la economía social, tanto en organizaciones
sociales como en instancias públicas. Dicha práctica podrá ser
considerada como parte del trabajo de campo necesario para la
realización de la tesis.
E) Conferencias y/o seminarios cortos de asistencia obligatoria y/u
optativa, (un mínimo total de 36 horas).
Tras la aprobación de todas las materias, los talleres de tesis y la defensa
de la tesis final, los egresados reciben el grado de Magister en
Economía Social.

CONTENIDOS DE LA MAESTRÍA EN ECONOMÍA SOCIAL
Cursado completo: del 5 de marzo de 2013 al 6 de junio del 2015
PRIMER AÑO ACADÉMICO: marzo 2013/ mayo 2014
CURSO PROPEDÉUTICO
1. Problemas socioeconómicos contemporáneos (12 hs en total)
2. Elementos básicos de economía (20 hs en total)
3. Elementos básicos de antropología económica (20 hs en total)
PRIMER TRIMESTRE
4. Microeconomía comparada de mercados y de emprendimientos sociales (4 hs
semanales)
5. Historia del pensamiento económico occidental desde la perspectiva de la
Economía Social (2 hs)
6. El mercado de trabajo y sus tendencias (2 hs)
SEGUNDO TRIMESTRE
7. Estructura de sistemas económicos comparados (4 hs)
8. Economía del trabajo (4 hs)
SEGUNDO AÑO ACADÉMICO: marzo 2014/ mayo 2015
TERCER TRIMESTRE
9. Modelos de política social y sus relaciones con la economía social (4 hs)
10. Instituciones y alcances de la economía social en el Norte y América Latina,
con especial referencia a Argentina. Las redes globales (2 hs)
CUARTO TRIMESTRE
11. Economía, Territorio y Sociedad (2 hs)
12. Teorías y paradigmas contemporáneos del desarrollo 2 hs)
13. Gestión de organizaciones de la economía social (2 hs)
14. Taller I (2hs)
QUINTO TRIMESTRE
15. Actores y experiencias de la economía social. La construcción de redes. (2 hs)
16. Taller II (2 hs)
17. El financiamiento de la economía social (4 hs)
SEXTO TRIMESTRE
18. Formulación y evaluación de programas y proyectos (4 hs)
19. Taller III (2 hs)
20. Pasantía (6 hs, o experiencia equivalente)

RÉGIMEN DE TUTORÍAS Y DIRECTORES DE TESIS
Se realizarán tutorías grupales periódicas y seminarios de integración
para evitar la segmentación de los conocimientos aportados por cada
asignatura. Al final del cuarto trimestre se prevé que cada alumno haya
definido una línea de investigación dentro de la cual desarrollará su
proyecto de tesis en los talleres.
A partir de cuarto trimestre, los Talleres I, II y III cumplirán la función de
apoyo metodológico y conceptual general a los trabajos de tesis. A partir
del quinto trimestre, el Comité Académico designará los Directores de
Tesis, que deberán ser investigadores especialistas en el tema o
problemática de que se trate.

