Estructura
Los seminarios se ordenan, en función de sus contenidos, en tres núcleos y un Trabajo Final
Integrador.
La Carrera de Especialización en Planificación y Gestión Social tendrá una duración de un año
académico para el cursado de los seminarios, con un total de trescientas sesenta (360) horas
cátedra, lo que constituye los treinta y seis (36) créditos establecidos en la reglamentación de
posgrado.
Cada núcleo se organizará por trimestre, siendo el Núcleo I correlativo anterior al Núcleo II y el
Núcleo II correlativo anterior al Núcleo III.
El Taller de Políticas y Programas Sociales se desarrollará durante los tres trimestres consecutivos,
con una carga horaria de diez (10) horas el primer trimestre, diez (10) horas el segundo trimestre y
veinte (20) horas el tercer trimestre.
El plazo máximo para la presentación del Trabajo Final Integrador será de un año académico
posteriores a la finalización del cursado.
I. Núcleo básico
Tiene como finalidad organizar un ciclo de iniciación a partir de nudos troncales introductorios al
campo de las políticas sociales, agrupando los conocimientos fundamentales que brindan un
primer acercamiento a los problemas centrales que presenta el estudio de los fenómenos sociales.
1. Teoría de la Política Social
2. Análisis de Políticas Públicas
3. Políticas Sociales en Argentina

II. Núcleo específico
Tiene como objetivo brindar conocimientos específicos en gestión social a fin de que el alumno
pueda entender, interpretar y reconstruir el ciclo de planificación y gestión de las políticas
sociales.
4. Planificación y Programación Social
5. Gerencia Social
6. Metodología de análisis de las desigualdades sociales (indicadores sociales)

III. Núcleo instrumental
Se propone desarrollar capacidades instrumentales que le permitan al alumno participar en
procesos de diseño, formulación, instrumentación y evaluación de políticas y programas
sociales.
7. Evaluación de Proyectos Sociales
8. Financiamiento y Gasto Social
9. Taller de Políticas y Programas Sociales

IV. Trabajo Final Integrador
La Carrera de Especialización en Planificación y Gestión Social culmina con la aprobación de un
Trabajo Final Integrador, cuyo objetivo es la integración de los conocimientos adquiridos durante
la carrera aplicados al análisis de un tema o problemática específica.

