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CURSO DE POSGRADO VIRTUAL 

 
POLITICAS PUBLICAS PARA LA Economía Social y Solida ria 

 
DURACION: 15 de junio al 24 de agosto 2012  

 
Período de inscripción: 24 de mayo al 11 de junio 2 012 

 
 

Características del Curso 
 
Nivel:  Posgrado (para graduados universitarios  y  de institutos terciarios) 
 
Duración:        12 semanas  
 
Dedicación estimada de los estudiantes: 8 horas semanales 
 
Certificados: Al finalizar el curso se emitirán certificados de aprobación y participación  

sujetos a los requisitos de evaluación y de emisión de certificados 
establecidos por la Universidad Nacional de General Sarmiento.   

 
Destinatarios 
 
Curso orientado a docentes en la temática, dirigentes, miembros y técnicos de 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, gremiales, 
funcionarios y técnicos del sector público, capacitadores, investigadores, etc. que 
acrediten ser graduados universitarios y/o terciarios.  

 
Equipo de trabajo  
 
Directora Académica: Susana Hintze 
Asistente de actividades virtuales: Andrea Pezzolo 
 
Docente responsable del curso: Susana Hintze 
Socióloga (Universidad de Buenos Aires) y Magister en Sociología (UNAM México). 
Especialista en Metodología de la Investigación Social (Universidad del Zulia, Venezuela). 
Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad Autónoma de 
Barcelona). Investigadora-docente Titular Instituto del Conurbano/UNGS. Directora y 
codirectora de proyectos de investigación (UBA, UNGS). Coordinadora y consultora en 
proyectos de asistencia técnica en organismos internacionales. Docente de grado y 
posgrado en Argentina, Bolivia, México y Venezuela en epistemología y metodología de 
las ciencias sociales y en temas relacionados con la problemática alimentaria, políticas 
sociales, políticas públicas de promoción de economía social y solidaria, evaluación de 
programas y proyectos. Responsable de numerosos cursos en instituciones académicas y 
profesionales y autora de diversos artículos y libros sobre temas de su especialidad. 
Secretaria de Investigación (1997-99),  Vicerrectora de la Universidad Nacional de General 
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Sarmiento  (1998-2002) y Coordinadora Académica de la Maestría en Economía Social 
ICO/UNGS (2003-2007). 
 
Modalidad de trabajo 
 
Desde el Campus Virtual de la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(http://moodle.ungs.edu.ar) los estudiantes podrán acceder a las clases teóricas, 
bibliografía, sitios de redes sobre la temática, consignas de trabajo y de evaluación y 
participar en los foros de debates que forman parte de las actividades curriculares del 
curso. 
 
El curso abarca clases destinadas al desarrollo de contenidos y comprensión de la 
bibliografía y trabajo con experiencias latinoamericanas.  
 
El trabajo es apoyado por tutorías que permiten la detección de dificultades y el 
seguimiento de los estudiantes.  
 
En síntesis el curso se apoya en los siguientes instrumentos de aprendizaje puestos a 
disposición de los estudiantes:  
 
Clases virtuales:  elaboradas por la docente, presentan los contenidos del curso y 
orientan la lectura de la bibliografía.  
 
Talleres:  de discusión de experiencias latinoamericanas de políticas de economía 
social y solidaria.  
 
Tutoría:  destinada al seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes a fin de detectar dificultades y brindar apoyo puntual. 
 
Material bibliográfico digitalizado : para las clases y talleres.   
 
Sitios de bibliotecas virtuales:  para facilitar la búsqueda de material de apoyo más 
amplio. 
 
Foros:  habilitan la discusión entre todos los alumnos en relación con temas que pueden 
ser propuestos por la docente, el tutor o los propios estudiantes.  
 
Charlas en línea:  ámbito para favorecer el libre intercambio entre los estudiantes y 
contribuir a su interacción autónoma. 
 
Carteleras de noticias:  donde se anuncian las actividades académicas (clases, nueva 
bibliografía, evaluaciones, foros, etc.) y los estudiantes pueden incorporar sus propias 
noticias de interés para el conjunto del curso. 
 
Modalidad de evaluación y tipo de certificados 
 
Certificado de Aprobación : Requiere la realización de un trabajo individual sobre las 
clases y la bibliografía y la participación pautada en los talleres de trabajo con 
experiencias latinoamericanas, aprobados con un promedio mínimo de 6 puntos (sobre 
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10).  Las evaluaciones con nota inferior, admiten una instancia de recuperación en la 
semana 10 del curso. 
 
Certificado de Participación:  A quienes, habiendo presentado ambas evaluaciones, 
no logren cumplir con estos requisitos se les extenderá certificado de participación. 
 
El Certificado de Aprobación permite que el curso sea acreditado como un módulo de 
una futura edición del Curso de Posgrado Virtual en Economía social y solidaria y 
Solidaria y Desarrollo Local (ver www.ungs.edu.ar/ungs/posgrados). 
 
Aranceles, descuentos especiales y becas 
 
El costo del arancel incluye la provisión de los materiales producidos especialmente 
para el curso,  la bibliografía, la emisión y envío de los certificados.   
 
Arancel general: participantes argentinos $ 1.000;  participantes extranjeros u$s  250. 
 
Arancel institucional: $ 800 para instituciones argentinas y  u$s 200 para instituciones 
extranjeras que inscriban un mínimo de cuatro participantes.  
 
Arancel para participantes que hayan realizado en e diciones anteriores Cursos de 
Posgrado Virtuales en Economía Social y Solidaria/U NGS:  
 
• Participantes argentinos que hayan realizado un curso anteriormente: $ 900; 

participantes extranjeros u$s  225 
• Participantes argentinos que hayan realizado dos y más cursos anteriormente: $ 

800; participantes extranjeros u$s 200. 

Becas 
 
Se otorgará un número acotado de  becas, con la siguiente modalidad: 
 
1. Beca total (cubre 100% del arancel): para  personal y graduados de la UNGS y casos 
especiales.  
2. Beca parcial (50% del arancel) 
 
Los criterios de selección de los candidatos a becas, se basan en:  
 
1. Grado de interés / compromiso del aspirante. 
2. Contribución potencial de la formación que recibirá el aspirante, tanto en su 
trayectoria profesional, como en las redes en las que se encuentra inserto laboralmente. 
3. Condiciones socio-económicas del aspirante. 
 

El inicio del curso está sujeto a la  inscripción d e 25 participantes 
 

Informes e inscripción 
 
Instituto del Conurbano- Módulo 6 
Campus Universitario 
José M. Gutiérrez 1150   
Los Polvorines – Provincia de  Buenos  Aires, Argentina (B1613GSX) 
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Telefono: 54-11-4469 7752  
Email: virtual.esys@ungs.edu.ar 
 
 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 

1. Analizar las conceptualizaciones en debate en América Latina sobre las políticas 
públicas para la Economía Social y Solidaria. 

 
2. Presentar las características de las políticas públicas para la  Economía Social y 

Solidaria y las limitaciones y facilidades para su puesta en práctica. 
 
3. Discutir las condiciones de desarrollo de tales políticas en nuestro continente. 

 
4. Discutir experiencias destacadas de políticas para la Economía Social y 

Solidaria en A. Latina. 
 

  
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Estado y políticas públicas. La institucionalización de la Economía Social y 
Solidaria como política pública.  El papel de la sociedad civil, en particular los 
movimientos sociales, en la construcción de las políticas para la Economía 
Social y Solidaria. Las políticas públicas en la sostenibilidad de las 
organizaciones y la protección de los agentes de la Economía Social y Solidaria. 

 
2. Características de las políticas públicas para la Economía Social y Solidaria: 

integralidad, intersectorialidad, transversalidad, relación con el desarrollo 
endógeno o local. La cuestión de la gestión -entendida como planificación, 
implementación y evaluación- de las políticas: participación, cooperación y 
gestión en red.  El rol de los gestores públicos y la construcción de una cultura 
compartida entre actores públicos y de la sociedad civil en la definición y gestión 
de las intervenciones de promoción de la Economía Social y Solidaria.  

 
3. Experiencias latinoamericanas: la institucionalización de la Economía Social y 

Solidaria en las nuevas constituciones. Revisión de experiencias nacionales de 
políticas públicas y de programas específicos relevantes en el subcontinente. 
Avances y limitaciones en el desarrollo de las políticas. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Acosta, A. (2010): El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo.  Una lectura desde la 
Constitución de Montecristi, Policy Paper 9, Friedrich Ebert Stifgtung, Quito. 
 
 



 5 

Freitez, N. (2007) Alcances y límites de la economía social en la Venezuela actual 
(Caracas: ILDIS/A.C. Acuerdo Socia/Convite A.C) Serie Diálogo democrático.  
 
Hintze, S. (2011): “Las políticas para la economía social y solidaria en América Latina: 
sostenibilidad y protección del  trabajo asociativo autogestionado”. Tesis doctoral en 
Ciencias Políticas y de la Administración, Universidad Autónoma de Barcelona. Capítulo 
1 y 2. 
 
Hintze, S. (2010): La Política es un arma cargada de futuro: La economía social y 
solidaria en Brasil y Venezuela”, Ediciones CLACSO-CICCUS. Capítulos de casos 
Brasil y Venezuela.  En http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/hintze.pdf. 
 
Lander, E. (2007): El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela, 
en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre. En 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/D22Lander.pdf. 
 
Laville, J-L (2009): “Definiciones e instituciones de la economía”, en José L. Coraggio 
(Org) Qué es lo económico? Materiales para un debate necesario contra el fatalismo, 
Ciccus, Buenos Aires  
 
Polanyi, Karl (1976): “La economía como actividad institucionalizada” en Polanyi, Karl, 
Arensberg, C.M. y Pearson, H.W. Comercio y mercado en los imperios antiguos, 
Editorial Labor Universitaria, Barcelona. 
 
Santos, Boaventura (2002): Produzir para viver: os caminhos da producao nao 
capitalista. Civilizacao Brasileira, Río de Janeiro. 
 
Singer, P. (2009): Relaciones entre Sociedad y Estado en la economía solidaria, en 
ICONOS, FLACSO-Ecuador, Nº 33, Quito. 
 
Vuotto, M. Coordinadora (2007): La co-construcción de políticas públicas en el campo 
de la economía social.  Editorial Prometeo; Buenos Aires. 
 

 
 

Formulario de inscripción 
Requisitos para la emisión de certificados 

 
 

 
 


