
 
 

 

¿Qué es la Diplomatura en Organizaciones Sociales y Políticas Públicas? 

 

Se trata de una oferta de formación orientada a fortalecer la intervención de las 

organizaciones de la sociedad civil en los procesos de participación social y 

ciudadana. Esto supone desarrollar capacidades de análisis del contexto político y 

social en el que operan las organizaciones, como así también brindar 

herramientas de gestión específicas, tanto a los miembros de dichas 

organizaciones como a los funcionarios a cargo de la gestión de políticas públicas 

destinadas a estas asociaciones. 

 

¿Qué puede aprenderse en la Diplomatura? 

 

Los contenidos de la Diplomatura se ligan estrechamente con las Licenciaturas en 

Administración Pública y Política Social –en el nivel de grado-  y, con la  Maestría 

en Economía Social, y la Maestría y Doctorado en Estudios Urbanos del Instituto 

del Conurbano – en el posgrado-;  ya que sus ejes se centran en el campo de las 

políticas públicas, las políticas sociales y el desarrollo social y económico.  

 

¿Cómo se cursa? 

El desarrollo de esta oferta formativa se realizará en forma virtual a través de un 

campus, la plataforma moodle, provista por el Programa de Sistemas y 

Tecnologías de la información de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Por medio de este entorno tecnológico se establecen los intercambios entre 

estudiantes y docentes y se accede a los diversos contenidos y actividades que 

forman parte de la propuesta educativa. Para el dictado se elaborarán propuestas 

didácticas que permitan equilibrar la autonomía de los estudiantes con un apoyo 

permanente y efectivo a través de la presencia de diversos actores. 



 
 

La cursada tendrá una duración de 2 semestres con un contenido de 4 horas de 

asistencia semanal. 

 

¿Qué materias se cursan? 

 

La cursada estará dividida en 6 módulos: 

 Introducción al aprendizaje virtual: Destinado a orientar a los estudiantes 

en el manejo de la plataforma virtual moodle, dando cuenta de sus 

potencialidades, recursos y dispositivos de interacción para facilitar el 

desarrollo de la cursada. 

 Sociedad civil, Estado y políticas públicas: Se propone introducir a los 

estudiantes en los temas generales de la Diplomatura, a fin de asegurar un 

nivel mínimo común de conocimiento teórico y empírico del campo.  

 El mundo asociativo en Argentina: Tiene por objeto conocer mejor las 

características del espacio de las organizaciones de la sociedad civil de 

nuestro país, en lo relativo a su estructura interna, sus campos de acción, 

particularmente en lo relativo a la articulación con el Estado y a la 

implicación en la economía social; sus condiciones territoriales de 

desarrollo y el sistema normativo que enmarca su accionar. En este módulo 

se trabajará principalmente sobre contenidos conceptuales e información 

empírica.  

 Planificación y gestión de programas y proyectos: Se concentra en el 

desarrollo de las capacidades de planificación y gestión de las acciones que 

llevan adelante las organizaciones e instituciones estatales en este campo, 

lo que refiere al conjunto de metodologías implicadas en los procesos de 

planificación estratégica.  

 Gestión de la organización: Este módulo se propone trabajar sobre los 

contenidos procedimentales que se ponen en juego en la gestión interna de 



 
 

la organización: el marco normativo, los procesos de gobierno interno, la 

gestión de recursos humanos y los mecanismos de financiamiento. 

 Comunicación: La importancia que asume la comunicación, tanto interna 

como externa, en el desarrollo de las acciones públicas, justifica la 

existencia de un módulo específico sobre el tema. En este módulo se 

revisarán los enfoques en debate sobre el tema como marco para la 

fundamentación de la perspectiva de comunicación comunitaria, y también 

se trabajará en el fortalecimiento de las capacidades de diseño de 

estrategias y productos comunicacionales. 

 Trabajo final: El último módulo estará destinado a la elaboración del 

trabajo final, requisito para la aprobación de la Diplomatura. Este modulo se 

irá desarrollando en diversas etapas a lo largo de la cursada. 

 

¿Qué necesito para inscribirme? 

 

Secundario completo, aval institucional, carta de intención donde relate sus 

motivaciones para ingresar a la Diplomatura y donde se refleje el compromiso 

asumido con la realización de una diplomatura universitaria, acceso a internet con 

buena conexión y PC disponible, manejo básico de editores de texto y navegación 

en internet. 

 

¿Cómo me inscribo? 

 

Completando el formulario de preinscripción y enviándolo junto a la carta de 

intención a diplomaturaoscypp@ungs.edu.ar . El mismo podrá descargarse de la 

página web del CENOC www.cenoc.gob.ar o solicitarse vía mail a esta dirección 

de correo. Hay tiempo hasta el 3 de Diciembre de 2014. 
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