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Dictamen CONEAU Nº 433/15 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 3382/17 

 

 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Ángel Schindel 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Denominación del título: 
Especialista en Administración de Organizaciones 
Sociales 
Duración aproximada: 1 año y 1 trimestre 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 La finalidad principal de la Carrera es la formación de un especialista de alto nivel, capaz de 

desempeñarse en organizaciones públicas y privadas, tanto en función de consultor y dirección 
superior como en el gerenciamiento; 

 formar profesionales con conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios desde una óptica de 
las ciencias económicas para cumplir funciones en comisiones directivas y órganos de contralor; 
funciones en la dirección ejecutiva, la dirección administrativa y puestos jerárquicos del personal 
profesional, y funciones de consultoría o asesoría para proyectos y organizaciones sociales o 
entidades sin fines de lucro, nacionales e internacionales, desempeñándose con ética, efectividad 
y liderazgo; 

 cubrir un aspecto inexistente en la oferta académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires respecto a la formación de profesionales en la gestión, dirección y 
administración de organizaciones sociales, fomentando el conocimiento específico y el análisis 
crítico de los aspectos políticos, económicos, sociales, administrativos, jurídicos, contables, 
organizacionales e instrumentales propios de este tipo de entidades; 

 promover el asociativismo, el fortalecimiento de los emprendimientos solidarios y la 
profesionalización de las organizaciones sociales; 

 promover la capacidad analítica, crítica y creativa para el desarrollo de proyectos de investigación 
sobre las entidades sin fines de lucro y las políticas públicas que regulan sus actividades. 

 brindar una visión amplia y profunda de la realidad política y socioeconómica de este tipo de 
instituciones, así como una sólida formación administrativa / gerencial, que les permita desarrollar 
diferentes alternativas de fortalecimiento institucional y que les garantice su participación en la 
construcción de una sociedad más justa y sostenible. 

 promover la incorporación de la ética como principio fundamental para la administración de las 
organizaciones sociales. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados de estudios de nivel 
superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) horas reloj 
como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que determinen las autoridades 
de la Carrera.  

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-7100 
E-mail: 
especializacion.eep@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
 

http://www.economicas.uba.ar/posgrado/posgrados/administracion-de-organizaciones-sociales/
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Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de cuatro (4) años podrá 
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión 
Académica establezca para cada excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo. 
 
Régimen de estudios:  
Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas correspondientes al total del plan de estudios y el trabajo integrador final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1803/10 y su modificación Nº 2081/15. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas  
1. Introducción e historia del sector social. 2. Tratamiento jurídico de las organizaciones sociales. 3. 
Contabilidad especializada y balance social. 4. Voluntariado y recursos humanos.  
5. Planeamiento estratégico. 6. Tratamiento impositivo de las organizaciones sociales.  
7. Mercadotecnia e imagen institucional. 8. Desarrollo de fondos. 9. Administración financiera, costos 
y herramientas de gestión. 10. Auditoría y control. 11. Seminario de integración para trabajo final. 
 
 

 


