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DIPLOMADO
CONDUCCIÓN
DE ORGANIZACIONES
SINDICALES
Y SOCIALES

— PRESENTACIÓN

El conjunto de instituciones y actores sociales consustanciados con la
misión de seguir trabajando por un país con democracia, desarrollo y
justicia social lleva a la formalización de una propuesta formativa
destinada a dirigentes sociales y sindicales.
Por ello, en un esfuerzo conjunto, el CEFAS y la Universidad
Nacional de San Martín, con el patrocinio de UPCN, SUTECBA,
ATSA, SADOP y La Bancaria presentan ésta propuesta académica que
tiene por objeto una formación superior para dirigentes sindicales.
La Diplomatura en Conducción de Organizaciones Sindicales y
Sociales brinda herramientas integrales de formación para la
construcción y posicionamiento de dirigentes tanto en el ámbito
sindical como en el social y el político. Esta ofrece una sólida
formación en temas vinculados a la organización y dirección,
haciendo que los conocimientos articulen el saber que proviene del
campo académico con aquel que procede del terreno práctico y
concreto de la toma de decisiones.
Asimismo, la propuesta del Diploma Universitario genera una
oportunidad sistemática de formación superior dentro de un ámbito
universitario de excelencia a quienes realizan cursos,
especializaciones y talleres vinculados a la animación de instituciones
sindicales, políticas y sociales.

— OBJETIVOS

Brindar a los estudiantes una
sólida formación de grado en
temas
vinculados
a
la
organización y conducción de
instituciones sindicales, sociales
y políticas de la sociedad civil.




Suministrar categorías de
análisis provenientes de la filosofía,
la historia y las ciencias sociales
que colaboren en la comprensión
del complejo devenir de los
procesos
sindicales
y
sociales contemporáneos.


Formar en la dirección y/o
coordinación de equipos técnicos
de profesionales, instituciones y
organizaciones.


Comprender y reflexionar
sobre los desafíos actuales del
sistema
político argentino y
latinoamericano y el rol del
movimiento de los trabajadores
en ese devenir histórico.

Promover el intercambio de
experiencias para enriquecimiento
mutuo
de
los participantes
provenientes de diferentes ámbitos
de actuación.

Capacitar en el diagnóstico,
evaluación y análisis de conflictos
institucionales; en la gestión y
liderazgo de diferentes tipos de
organizaciones;
en
la
investigación y estudio en distintas
áreas y campos de la organización
institucional.

— PERFIL DEL EGRESADO

El egresado desarrollará la capacidad de consolidar un sistema de
pensamiento que condense el bagaje teórico-académico con la praxis
dirigencial. Los fenómenos sindicales, sociales, políticos y
organizacionales podrán ser abordados con el soporte de
las categorías filosóficas, históricas y/o de conducción de modo tal
que logrará una abstracción conceptual capaz de mirar las
problemáticas actuales en el marco de procesos más amplios así
como inferir de modo efectivo en la toma de decisiones para la
conducción.

TOTAL DE CURSADA = 18 MESES
DIAS DE CURSADA: LUNES DE 17.30 A 21.30
12 ASIGNATURAS + TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN TEMÁTICA

A1. Historia Argentina
A2. Introducción a la Filosofía Política

A7. Manifestaciones Actuales de la
Problemática Social.
A8. Filosofía Política Contemporánea.

A3. Mundo actual y sus problemáticas

A9. Conducción de Organizaciones
Sindicales, Sociales y Políticas

A4. Historia del Movimiento Obrero

A10. Filosofía Social Contemporánea.

A5. América Latina en el Mundo

A11. Pensamiento Político y Social
Latinoamericano Contemporáneo.

A6. Estado, Sociedad y Política en la
Argentina reciente

A12. Pensamiento Político y Social
Argentino (S. XX – XXI)

—INFORME DE INSCRIPTOS EN EL DIPLOMADO

Desde sus inicios en el 2014, el Diplomado cuenta con una
comunidad de más de 150 alumnos y egresados quienes en su
mayoría pertenecen a organizaciones sindicales, políticas y
sociales.
En este recorrido han participado UPCN, ATSA, SUTECBA,
SADOP, La Bancaria, SMATA, AEFIP, FOCRA, STIA, APL,
FOETRA, Gráficos, CGT Matanza, UOLRA y CTEP.
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