ESTRUCTURA CURRICULAR
En la estructura curricular del Programa
Especialización en Gerencia Social intervienen dos elementos: el Crédito académico y áreas con sus respectivas asignaturas.
El énfasis de créditos se hace en: Materias
fundamentales del área de Gerencia; y el
resto de créditos en las áreas de Investigación y Pensamiento Latinoamericano. El
plan de estudios del programa Especialización en Gerencia Social tiene un total de 42
créditos, así:
Área
Gerencia Social

Créditos Cursos
18
6

Pensamiento
Latinoamericano

12

Investigación

6

Seminario Taller de
Prácticas Gerenciales

6

Total

42

4
2

12

REQUISITOS DE ADMISIÓN
-Recibo de pago de inscripción con sello
del banco en original
-Formulario de inscripción debidamente
diligenciado
-Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.
-Copia del acta de grado o del título profesional
-Tres fotografías tamaño documento (3x4)
en fondo blanco
-Certificado de afiliación al sistema general
de seguridad social en salud.

Horarios de Actividades
Académicas
El estudiante de los postgrados del Centro
de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT de la Universidad de Nariño, organiza los días y horas en las cuales asistirá a sus clases de acuerdo a la estructura curricular del programa y las
asignaturas programadas por el CEILAT
semestralmente en los siguientes horarios:
LUNES

5:00 pm – 9:00 pm

MARTES

5:00 pm – 9:00 pm

MIÉRCOLES

5:00 pm – 9:00 pm

JUEVES

5:00 pm – 9:00 pm

VIERNES

5:00 pm – 9:00 pm

SABADOS

8:00 am – 12:00 m
2:00 pm – 6:00 pm

Los Postgrados del CEILAT se organizan
por créditos. El estudiante programa su
horario, cumpliendo con el número de
créditos por semestre.
Por ser los postgrados del CEILAT de
tiempo completo eventualmente se podrán programar asignaturas y actividades
académicas (de obligatorio cumplimiento) en horarios diferentes a los arriba
anotados.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA:

ESPECIALIZACIÓN
EN GERENCIA
SOCIAL

N° REGISTRO:

(SNIES) 6690

TITULO A
EXPEDIR:

Especialista en
Gerencia
Social

DURACIÓN
ESTIMADA DEL
PROGRAMA:

Dos (2) semestres
académicos

CRÉDITOS
ACADÉMICOS:

42 Créditos

COSTO:

6 Salarios Mínimos
Mensuales Legales
Vigentes por
semestre.

OBJETIVOS GENERALES







Formar a profesionales en el campo de la
Gerencia Social con un nivel teórico y metodológico que permita el diseño, implementación y evaluación de política social,
programas y proyectos sociales.
Desarrollar en los profesionales una comprensión del pensamiento Latinoamericano con competencias investigativas para el desarrollo de proyectos en el campo
de la Gerencia Social.
Generar en los estudiantes competencias
investigativas que permitan el planteamiento y desarrollo de innovaciones que
dinamicen las instituciones en las cuales
están vinculados y el contexto regional.

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Desarrollar y consolidar las líneas de
investigación fortaleciendo la producción de conocimiento y la generación
de espacios de socialización a nivel
local, regional e internacional en el
campo de la Gerencia Social.



Formar profesionales-investigadores
en el área de la Gerencia Social y el
fortalecimiento de la capacidad de
gestión pública a nivel local.



Desarrollar la capacidad investigadora
e innovadora para renovar modelos de
intervención social, acordes con las
coyunturas generales del país y de las
instituciones en particular

JUSTIFICACIÓN

El programa de Especialización en Gerencia Social pretende el fortalecimiento y
cualificación del talento humano y el
desarrollo de competencias investigativas
en los diferentes proyectos sociales.
Tiene como propósito formar profesionales de alto nivel con conocimientos, y
competencias para la investigación en la
Gerencia Social, que permitirá desempeñarse con ética, productividad y liderazgo
en funciones de carácter directivo, ejecutivo y de investigación, contribuyendo, de
esta manera, al desarrollo regional y nacional.

El programa está dirigido a profesionales del
sector publico, privado, profesionales de diferentes campos del conocimiento, de organismos no gubernamentales, agencias de cooperación internacional, empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones involucradas en la formulación, ejecución , elaboración y dirección de programas y proyectos
sociales.
PERFIL DEL EGRESADO

Al finalizar el programa se espera un profesional, con conocimientos sobre América Latina,
con competencias teóricas e investigativas y
una visión amplia, comprensiva e integral del
contexto social, político del país que le permitan diseñar, implementar y evaluar proyectos
sociales y/o comunitarios innovadores, es decir:




Un profesional que se constituya en un
agente de cambio social y que posea además profundos y sólidos conocimientos en
el campo de la Gerencia Social.
Con una visión Teórica y Práctica de la
Gerencia Social que permita promover
innovaciones en el campo social y la producción del conocimiento.



Con posibilidad de identificar y plantear
alternativas a la problemática social a fin
de perfilar propuestas de cambio en el
campo de la Gerencia Social.



Con capacidad de plantear procesos y proyectos de investigación en el campo de la
“Gerencia Social”, que aporten a la construcción y fortalecimiento de campos de
investigación.

