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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
FACULTAD/DEPENDENCIA 

Expediente Nº Nombre de la Diplomatura: 
Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de la 
Economía Popular, Social y Solidaria 
 

 

Aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 

Certificación que otorga: 
Diplomado Universitario en Promoción y Gestión de la Eco-
nomía Popular, Social y Solidaria 
 

 

Definición de la Diplomatura (propósitos, motivos de su creación) 
 
Desde fines del siglo pasado, en nuestro país y en el resto de América Latina, han venido expan-

diéndose emprendimientos e iniciativas vinculadas a la Economía Popular, Social y Solidaria 

(EPSS) por parte de sectores populares, como respuesta a problemas sociales vinculados a la 

pobreza, precariedad laboral y exclusión social, entre otros. El Estado, en muchos casos, ha acom-

pañado y fomentado el desarrollo de dichas iniciativas introduciendo acciones, normativas y políti-

cas destinadas al sector.  

En este sentido, en la Universidad Nacional de la Plata, el Consejo Social desde su creación en el 

año 2010 incluyó en los temas de agenda el acompañamiento a productores y emprendedores de 

la economía social, con el objetivo de mejorar las estrategias de comercialización, buscando nue-

vas alternativas y construyendo nuevos horizontes, evitando los intermediarios, a través de espa-

cios autogestivos, trabajando el precio justo y la garantía participativa de calidad de los diferentes 

productos. 

A lo largo de los años, más de 100 organizaciones de productores, emprendedores y cooperativis-

tas se han vinculado al Paseo de la Economía Social y Solidaria, participando de los talleres, cursos 

y encuentros dictados. En ese proceso, ha avanzado la organización colectiva y también la nece-

sidad de mayor articulación con instancias de formación. 

Como resultado de ese recorrido, los diferentes actores que integran el espacio, han definido la 

necesidad de sistematizar y profundizar estos procesos, a partir de la generación de una Diploma-

tura en la que se construyan herramientas teóricas y prácticas, para el desarrollo de la EPSS.  Esto 

comprende, la planificación y gestión de emprendimientos en toda su complejidad, el fomento del 

trabajo sustentado en valores, prácticas colectivas y colaborativas, y la consolidación de referentes 

sociales capaces de dar impulso a la Economía Popular, que contiene a más de un tercio de la 

población activa, que enfrenta el desafío de generar sus propios ingresos. 

En el ámbito de la Comisión de Economía Popular, Social y Solidaria del Consejo Social, hemos 

trabajado pluralmente en la elaboración de esta propuesta de Diplomatura, sumando los aportes 

de los propios actores sociales, a las miradas interdisciplinares de los integrantes de la comuni-

dad universitaria. 
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La misma se organiza en base a dos grandes ejes rectores, por un lado, la reflexión sobre el surgi-

miento de la EPSS, desde una perspectiva histórica y situada que nos posibilita dar cuenta y recrear 

los procesos históricos y políticos que la han habilitado y los conceptos por los cuales podemos 

estudiarlas, etc. Por otro lado, el desarrollo y fomento de herramientas que facilitan la planificación 

y gestión de los emprendimientos y las modalidades de trabajo vinculados a esta forma de econo-

mía. 

 

Objetivos de la Diplomatura 
 
A partir de las diversas experiencias que se dan en el marco de la Economía Popular y de la Eco-

nomía Social y Solidaria en el país, la presente Diplomatura propone proporcionar a los estudiantes 

herramientas que les permitan reflexionar sobre el contexto en el que los trabajadores de la  

EPSS desarrollan su actividad, poniendo en valor su trabajo y en ese marco, sus derechos labora-

les. En el mismo sentido, se pretende fortalecer sus formas de trabajo colectivas y colaborativas, 

capacidades de liderazgo, de planificación y gestión de emprendimientos. 

 

Objetivos específicos:  

 Aportar elementos para la comprensión de los procesos económicos y políticos que confi-

guran el modo de desarrollo en el que las experiencias de la EPSS operan. 

 Analizar y fortalecer el marco conceptual fundamental de la EPSS. 

 Conocer el vínculo entre la EPSS, el Estado y las políticas públicas. 

 Desarrollar herramientas para el fortalecimiento de las dinámicas de trabajo colectivas y 

colaborativas como así también de la planificación gestión y promoción de la EPSS. 

 

 
 

Perfil de formación 
 
La Diplomatura pretende formar referentes en el marco de emprendimientos de la Economía Po-

pular, Social y Solidaria. Sus principales destinatarios serán integrantes de cooperativas de tra-

bajo y servicios, beneficiarios de programas sociales, emprendedores, productores, etc. 

 

Se aspira a formar a sujetos que sean capaces de:  

 Incorporar a la construcción de sus espacios la reflexión sobre los procesos económicos, 

sociales y políticos en que se desarrolla la EPSS. 

 Profundizar en el conocimiento de sus derechos sociales y laborales. 

 Conocer herramientas básicas para los procesos de planificación y gestión de emprendi-

mientos. 
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 Conocer el marco normativo específico de su área de trabajo. 

 Aportar a la resolución de conflictos en los ámbitos de trabajo. 

 Conocer el uso general de las herramientas comunicacionales. 

 Gestionar herramientas existentes para el financiamiento de los diferentes tipos de em-

prendimientos y el modo de gestionarlas. 

 
 

Requisitos de Ingreso 
 
Podrán ingresar a la Diplomatura integrantes de cooperativas de trabajo y servicios, beneficiarios 

de programas sociales, emprendedores, productores, miembros de organizaciones barriales, so-

ciales, políticas y sindicales, agentes públicos locales, provinciales y nacionales, profesionales, 

docentes y estudiantes que hayan culminado sus estudios primarios o acrediten trayectoria equi-

valente. 

 

 
 

Modalidad de la Diplomatura 
 
La Diplomatura está integrada por 6 (seis) Espacios Curriculares a desarrollarse en dos cuatri-

mestres (8 meses).  

Los espacios curriculares están divididos en dos bloques: los generales y los específicos 

. 

El primer espacio curricular es una Introducción común a todas las Diplomaturas Universitarias 

del Consejo Social de la UNLP, y forma parte de las materias generales o introductorias. Los si-

guientes son propios de la EPSS. 

 

La cursada combina: 

1. 158 horas con modalidad presencial (espacios curriculares) 

2. 20 horas con modalidad semi-presencial (video conferencias, etc.) 

3. 16 horas en visitas a diferentes experiencias.  

4. 40 horas de tutoría para la realización del Trabajo Final. 

 

Se prevé un plantel interdisciplinario de un Docente y un equipo colaborador conformado por do-

centes y especialistas en la temática por cada espacio curricular específico de la Diplomatura. 

Además, el plantel estará integrado por Coordinadores que serán los encargados del seguimiento 

de los estudiantes y de la articulación de los contenidos.  

La Diplomatura contará con un equipo de dirección, con responsabilidad en el desarrollo integral 

de la misma, y en el acompañamiento pedagógico y seguimiento del curso. 

 

Condiciones de aprobación:  

 cumplimentar un 75% de asistencias a las clases de modalidad presencial,  

 cumplimentar un 50% de asistencia a las visitas. 

 aprobar los Trabajos Prácticos de las clases de modalidad semi-presencial. 

 desarrollar un Trabajo Final aplicando los conocimientos adquiridos en la diplomatura. 
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Nombre de la Diplomatura: Diplomatura Universitaria en Promoción y Gestión de la Eco-
nomía Popular, Social y Solidaria. 
  
Certificación que otorga: Diploma Universitario en Promoción y Gestión de la Economía 
Popular, Social y Solidaria. 
 

 
 

 

 
Espacios Curriculares 

Horas 

De teoría 
De prácti-

cas 
Teórico 

prácticas 
Totales 

Materias Generales     

Introducción a la Teoría del 
Estado, Sociedad y Modelos 
de Desarrollo. 

8 8 8 24 

Introducción a la Economía 
Popular, Social y Solidaria. 
Historia, sujetos y realidad 
actual. 

8 8 8 24 

Trabajo, derechos laborales 
y organización sindical. 

8 8 8 24 

Materias Específicas     

Gestión de Emprendimien-
tos. 

12 20 12 44 

Producción, Transforma-
ción y Comercialización. In-
serción en la cadena pro-
ductiva. 

12 20 12 44 

Aspectos legales. Normas. 
Garantía de Calidad. 

8 6 2 16 

Seminarios complementarios 20 

Trabajo de campo 16 

Tutorías trabajo final 40 

Horas Totales 252 
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Área  
Nombre del Espacio Curricular 
 
Introducción a la Teoría del Estado, Sociedad y  
Modelos de Desarrollo. 

  Carga Horaria 24 

 Hs. Teórico 8 

  Hs. Práctico 8 

 Hs. TP 8 

 

  

 
 
 
 
 
  

Objetivos Generales  
 
- Introducir a los procesos económicos, sociales y políticos en los que se desarrolla la Economía 
Popular, Social y Solidaria. 
 
- Abonar a la comprensión de los fundamentos de la economía política, los procesos de producción, 
distribución y consumo, y sus indicadores más relevantes. 
 
- Comprehender el lugar que ocupa el Estado y las políticas públicas en la producción y reproduc-
ción social y las formas que adquiere la intervención estatal. 
 
- Debatir perspectivas económicas asociadas a los modos de desarrollo enraizados en la econo-
mía popular, social y solidaria en América Latina y Argentina 
 

Contenidos mínimos 
 

- Regímenes de acumulación y modos de desarrollo. Ciclos económicos. Principales con-
ceptos: producción, distribución, circulación y consumo. Enfoques teóricos para el análisis 
de las economías latinoamericanas. 

 

- Estructura social como proceso y relación de múltiples dimensiones: grupos, sectores y 
clases sociales.  

 
- Estado, régimen político y modelos de desarrollo. Las políticas estatales y su relación con 

los conflictos sociales. Estudio particularizado de los modelos de desarrollo en Argentina.  
 

- Mercados de trabajo, estructuras laborales y trayectorias de los sectores populares y sus 
organizaciones. 

 

- Elaboración de actividades, trabajos e informes grupales en los que cada estudiante, res-
pecto a su actividad y/u organización en la que participa, pueda:  caracterizar y contextuali-
zar la actividad económica que realiza y dar cuenta de los hechos más significativos de su 
vida laboral y de su organización ubicados en tiempo-espacio. 
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Área  
Nombre del Espacio Curricular 

Introducción a la Economía Popular, Social y Solidaria. 
Historia, sujetos y realidad actual. 

 Carga Horaria 24 

 Hs. Teórico 8 

  Hs. Práctico 8 

 Hs. TP 8 

 
Objetivos Generales 
 
-Reconocer el encuentro de saberes de los y las trabajadores de la EPSS partiendo de la memo-
ria histórica colectiva de las experiencias en América latina. 
 
-Favorecer la apropiación de nociones y conceptos que permitan situar la experiencia individual 
en el proceso histórico del mundo en el cual están insertos.  
 
- Reconocer los diferentes posicionamientos y debates en torno a la EPSS. 

Contenidos mínimos 
 
- Historia y desarrollo de la Economía Social y Solidaria, y de la Economía Popular. Antecedentes. 
Diferentes corrientes de pensamiento y prácticas en América Latina. Presentación de experien-
cias.  
 
- Historia de las Cooperativas. Realidad actual. Diferentes formas de Cooperativas. Particularida-
des de las Cooperativas de trabajo y de las empresas recuperadas. 
 
- Debates en torno al rol del Estado en la EPSS. Políticas y organismos públicos en Argentina. 
Políticas públicas en la EPSS en la actualidad. 
 
- Los valores humanos de la EPSS: crítica a la ética del “homo economicus” y nueva ética para la 
Economía Solidaria. Crítica al modelo consumista de relaciones sociales. 
 
-Dimensiones políticas, económicas, culturales y territoriales de la economía social y la economía 
popular.  
 
-Análisis de las experiencias individuales en la economía social, solidaria y popular. Identificación 
de sus trayectorias, posibilidades y dificultades para su consolidación. 
 
-Análisis histórico, social, espacial y político de experiencias según sector de actividad econó-
mica: agricultura familiar, fábricas recuperadas, empresas del sector servicios y comercio. 
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Área  
Nombre del Espacio Curricular 

Trabajo, derechos laborales y organización sindical.  Carga Horaria 24 

 Hs. Teórico 8 

  Hs. Práctico 8 

 Hs. TP 8 

Objetivos Generales 
 
 
- Identificar y conocer experiencias de lucha reivindicativa y organización comunitaria de los/as 
trabajadores/as en nuestro país.  
 
- Dar cuenta del pasaje del sujeto trabajador formal y su forma clásica de organización sindical al 
trabajador de la EPSS y las nuevas formas de organización en la Argentina reciente.  
 
-Problematizar las relaciones entre género y trabajo enfatizando los desafíos pendientes en el 
marco de la EPSS.  
 
-Abordar las condiciones de trabajo en las que se desarrollan las actividades de la EPSS.  
 
 
 
 

Contenidos mínimos 
 
- Historia de la lucha por el trabajo. Hitos históricos. Actualidad. 
 
- Los sujetos de la EPSS. Diferencias entre, sujetos clásicos y sujetos nuevos de la EPSS. Tra-
yectorias laborales actuales y organización social y sindical. Presentación de experiencia. 
 
- Trabajo y organización interna de las entidades de la EPSS: dinámica de trabajo colectivo y co-
laborativo, grupos y equipos de trabajo. Trabajo emancipado. 
 
- Organización social y sindical en la EPSS y su relación con el Estado. 
 

- Las condiciones de trabajo en la EPSS. 
 
- El rol de la mujer y las luchas de género. Derechos, conquistas e impactos de estas discusiones 
en las organizaciones de la EPSS.  
 
- El trabajo infantil. Derechos, conquistas e impactos de estas discusiones en las organizaciones 
de la EPSS.  
 
- Resoluciones de la Autoridad de Aplicación de las Cooperativas. 
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Área  
Nombre del Espacio Curricular 

Gestión de Emprendimientos.  Carga Horaria 44 

 Hs. Teórico 12 

  Hs. Práctico 20 

 Hs. TP 12 

 

Objetivos Generales  
 
-Adquirir conocimientos para la gestión organizativa de la economía popular, social y solidaria 
 
-Favorecer la apropiación de nociones y conceptos que permitan gestionar recursos para la orga-
nización popular. 
 

-Promover el conocimiento de herramientas y mecanismos de planificación. 
 
-Identificar potenciales fuentes de financiamiento y desarrollar habilidades para la formulación de 
proyectos de financiamiento. 
 
-Promover el conocimiento de herramientas y mecanismos de financiamiento. 
 

Contenidos mínimos 
 
Herramientas de gestión, planificación y evaluación: 
-La organización interna de las entidades de la economía popular, social y solidaria. Pautas de 
funcionamiento, toma de decisiones, formas de participación. Gestión cooperativa. Otras formas 
de organización autogestiva. 
 
-Herramientas de análisis, diagnóstico y planificación.  
 
- Aptitudes y habilidades para la gestión de emprendimientos (trabajo en equipo, generación de 
acuerdos, resolución de conflictos, comunicación interpersonal, fortalecimiento de la resiliencia, 
etc.). 
 
- Análisis de procesos productivos y comerciales. 
 
- Costos y definición de precios. 
 
- Modelado y viabilidad del emprendimiento. 
 
- La comunicación: grupos de interés y herramientas de comunicación. Articulación con medios 
del tercer sector y con medios públicos de gestión estatal y no estatal. 
 
Herramientas de financiamiento: 
 
-Herramientas de financiamiento públicas y privadas de apoyo a la economía social, popular y so-
lidaria: programas de financiamiento nacional, provincial y local; incubadoras de proyectos tecno-
lógicos asociativos; aceleradoras; agencias de cooperación; ongs; bancos; microcréditos. 
 
-  Armado del plan financiero. 
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Área  
Nombre del Espacio Curricular 

Producción, Transformación y Comercialización. 
Inserción en la cadena productiva. 

 Carga Horaria 44 

 Hs. Teórico 12 

  Hs. Práctico 20 

 Hs. TP 12 

Objetivos Generales del Espacio 
 
-Identificar y conocer experiencias de producción, transformación y comercialización.  
 
-Adquirir herramientas para la autogestión de los procesos productivos.  
 
-Promover los mecanismos de apropiación de metodologías para la inserción en la cadena pro-
ductiva. 
 

Contenidos mínimos 
 

- Introducción a la producción, transformación y comercialización autogestivas de las dife-
rentes actividades.  

 

- Historia de los procesos de trabajo en cada eslabón de la cadena productiva. 
 

- Cadenas de valor. Tramas de valor. Abastecimiento, producción, mercados, comercializa-
ción, finanzas y registros. Principales limitaciones en cada eslabón productivo de la cadena. 
El rol de la EPSS en las cadenas, avances y limitaciones. 

 

- Experiencias locales, regionales e internacionales de cada actividad. Nuevas herramientas. 
Ejemplos de cooperativas integrales a nivel nacional e internacional. 
 

- Tecnologías para la Inclusión Social. Distintos enfoques en la construcción y el uso de la 
tecnología: enfoque socio-técnico, tecnologías para la inclusión social, estructuras de sos-
tén, tecnologías apropiadas, otros. La aplicación y la reaplicación de la Tecnología. Diálogo 
de saberes en la concepción y la aplicación tecnológica. 
 

- Análisis de la viabilidad comercial. Plan de comercialización. Ejemplos a nivel nacional e 
internacional. Modalidades de comercialización para la EPSS. Las estrategias alternativas: 
ferias y mercados solidarios, compra pública, comercializadoras, núcleos de consumidores, 
bolsones, tiendas o almacenes colectivos, etc. 
 

- Análisis del consumo en Argentina. El supermercadismo y la concentración minorista. Nue-
vas tendencias: consumo responsable, consumo consciente. Soberanía Alimentaria. Orga-
nizaciones de consumidores. Vinculaciones productores-consumidores. 
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Área  
Nombre del Espacio Curricular 

Aspectos legales. Normas. Garantía de Calidad.  Carga Horaria 16 

 Hs. Teórico 8 

  Hs. Práctico 6 

 Hs. TP 2 

Objetivos Generales del Espacio 
 
- Promover el conocimiento del marco normativo que rige la actividad.  
 
- Identificar alcances y regulaciones de las leyes vigentes. Propiciar la adquisición de conceptos 
básicos para proponer la modificación de las mismas.  
 
-Conocer las normas de calidad del proceso productivo. Generar nuevas herramientas normativas 
que respondan a los objetivos de la actividad. 
 
-Reconocer experiencias en normas de gestión participativa en el trabajo autogestivo. Experien-
cias locales, regionales e internacionales en la materia. 
 
 

Contenidos mínimos 
 
 
-Normas legales vigentes en los distintos niveles de aplicación: Ordenanzas, Leyes Provinciales, 
Nacionales, Decretos, Resoluciones que rigen en la actividad. 
 
-Contexto regulatorio, su origen, historia y perspectiva en cada sector. 
 
-Descripción de normas legales, principios, técnica legislativa y alcances e impacto en la actividad 
productiva. 
 
-Normas de calidad. Definición. Carácter voluntario. Carácter obligatorio. Implementación. Meto-
dología. Indicadores de evaluación. 
 
-Experiencias en aplicación de normas de calidad. Contexto local, regional e internacional. Evolu-
ción. Normas de gestión participativa. 
 
- Aspectos básicos para la regulación de la actividad. 
 
- Normas mínimas para la conformación y funcionamiento de cooperativas (facturación, monotri-
buto social, habilitaciones, etc.). 
 
- Garantía de calidad. Garantía de calidad participativa. Experiencias locales, regionales e interna-
cionales. Organismos con responsabilidad en la regulación. 
 
 

 


