Córdoba

Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración

Diplomatura en Gestión de ONGs

Modalidad Online

Inicio en Agosto
Inscripción Online con Cupos Limitados
Duración 4 meses
Fecha comienzo: miércoles 5 de agosto
Cursado: 1 y 3 miércoles de cada mes, de 18hs a 21hs. Clases Virtuales.
Trabajo final: Aplicación práctica de las competencias de gestión a una ONG.

Más información: extensioncordoba@ucongreso.edu.ar

SOBRE LA DIPLOMATURA
La Diplomatura ofrece recorridos de aprendizaje en competencias de gestión y herramientas para el liderazgo y la interacción en
Organizaciones sin Fines de Lucro.
Los contenidos abarcan desde aspectos fundamentales que hacen al planeamiento de su gestión y al diseño de su intervención o
negocio hasta herramientas validadas internacionalmente para mejorar sus procesos y para la evaluación de su impacto.
El eje principal de la propuesta es modelar y potenciar en conjunto las capacidades, las competencias y las actitudes que nos ayuden
a diferenciar nuestra tarea de gestión y liderazgo en este tipo de organizaciones para lograr un alto desempeño en entornos complejos
y de manera innovadora.
Se trabaja en el marco de un espacio de reflexión ética, que permite indagar las construcciones que sostienen las prácticas que se llevan
adelante, buscando fortalecer el compromiso con el desarrollo de las organizaciones y de la sociedad civil en que se inserta.
Duración y Modalidad:
La diplomatura se desarrollará durante cuatro meses, con encuentros quincenales de tres horas de duración. En la fase sincrónica se
trabajará de manera online (aula virtual interactiva), y en la fase asincrónica se realizará un acompañamiento constante mientras los
estudiantes realizan actividades complementarias de manera activa (email, foros, investigación, etc.).
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Docentes:
Los capacitadores y facilitadores son profesionales con amplia experiencia en el sector y docentes destacados de grado y posgrado en
universidades públicas y privadas de Córdoba.
En la web de la Universidad podrán encontrar el abstract de cada uno de los profesionales que dictan la Diplomatura.
Objetivo:
Desarrollar las competencias básicas necesarias para la gestión y dirección de organizaciones de impacto social, con una visión estratégica
y analítica del entramado de interacciones con los distintos actores sociales, y comprometida con la sustentabilidad organizacional frente a
las exigencias del entorno.
Informes e inscripción:
A través del correo: extensioncordoba@ucongreso.edu.ar podrán consultar sobre cupos disponibles, precios y modalidades de pago*.
El pago anticipado tendrá un descuento del 25% sobre el total.
La Diplomatura tiene un costo de inscripción y 4 cuotas mensuales.

PROGRAMA DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE ONGs
Esta Diplomatura permitirá a los y las encargados/as de la gestión y el liderazgo en ONGs:
• Mejorar la utilización de los recursos disponibles en un contexto de recesión económica.
• Generar nuevas fuentes de ingresos para afrontar el incremento de la demanda que se les presenta.
• Favorecer la gestión en innovación y sustentabilidad de dichas organizaciones.
Módulo 1 - Aspectos generales de Gestión de Organizaciones del Sector
Marco normativo para la gestión. Habilidades directivas.
Módulo 2 - Planificación estratégica y operativa
Toma de decisiones. Aspectos contextuales socio/económicos. Gestión de presupuestos.
Módulo 3 - Gestión financiera. Fundraising
Gestión de Fondos públicos, privados y de cooperación internacional. Captación de fondos. Medición y control de acciones.
Módulo 4 - Evaluación de impacto de proyectos
Gestión sustentable Formulación de Proyectos Sociales. Seguimiento y Evaluación. RS de las OSC. Herramientas de gestión sustentable.
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