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£ Diseñar modelos de políticas y estrategias de gobierno 

para el desarrollo de cooperativas y mutuales.

£ Participar en equipos interdisciplinarios para el 

desarrollo de proyectos que involucren a entidades de 

economía social, cooperativas, mutuales y entidades 

público-privadas.

£ Realizar diagnósticos de problemas y necesidades 

organizacionales, locales y regionales y diseñar e 

implementar propuestas de solución.

£ Diseñar, dirigir y evaluar proyectos de investigación para 

el ámbito cooperativo y mutual, con el fin de contribuir 

al desarrollo del campo de conocimientos y aplicación 

del mismo.

£ Formular, dirigir y evaluar programas y proyectos 

vinculados a organizaciones cooperativas y mutuales.

£ Asesorar a directivos, en las diversas áreas funcionales 

de las cooperativas y mutuales.

£ Sociología y educación cooperativa

£ Sistemas de intercambio y finanzas solidarias

£ Administración general

£ Sistemas de información contable

Segundo año

£ Economía social

£ Problemáticas del mundo contemporáneo

£ Estadística

£ Doctrina e historia del cooperativismo y mutualismo

£ Responsabilidad social

£ Comercialización

£ Derecho Laboral

Primer año

£ Principios de Derecho

£ Contabilidad de gestión

£ Gestión de recursos humanos

£ Derecho cooperativo y mutual

£ Informática

Tercer año

£ Matemática

£ Gestión financiera

£ Organización de cooperativas y mutuales

£ Idioma extranjero I

£ Desarrollo territorial

£ Metodología de la investigación

Cuarto año

£ Comunicación y promoción de cooperativas y mutuales

£ Servicio comunitario

£ Práctica Profesional Supervisada. 

£ Modelos cooperativos y mutuales

£ Idioma extranjero II

£ Legislación cooperativa y mutual

£ Psicosociología de las organizaciones

£ Gestión de cooperativas y mutuales

£ Economía sustentable

£ Administración estratégica

b) Formación pedagógico-didáctica

La Comisión Académica de la Carrera evaluará los 

antecedentes y profesionales académicos de cada 

postulante y, eventualmente podrá sugerir la realización 

de actividades de formación pedagógica adicionales.

Para ingresar a la carrera Licenciatura en tecnologías 

Digitales para Educación, Ciclo de Complementación 

Curricular, el aspirante deberá acreditar:

£ Titulo docente otorgado por instituciones universitarias 

o institutos superiores de formación docente no 

universitarios con planes de estudio no inferiores a 

cuatro años y carga horaria mínima de 2600 horas.

£ Título de grado universitario de carreras propias del 

campo educativo, con planes de estudio no inferiores a 

cuatro años y carga horaria mínima de 2600 horas, o su 

equivalente extranjero reconocido por la autoridad 

competente.

Los postulantes con:

£ Títulos de grado universitario - con planes de estudio no 

inferiores a cuatro años y carga horaria mínima de 2600 

horas – no comprendidos en los antes señalados, 

podrán ser admitidos si cumplen alguno de los 

siguientes requisitos:

a) Acreditar experiencia en el desempeño de la docencia y

PLAN DE ESTUDIOS

REQUISITOS DE INGRESO

ALCANCES DEL TÍTULO


