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Perfil del Graduado
Al culminar sus estudios el Especialista en Economía Social y Solidaria es competente para
desarrollar las siguientes actividades:
Ejercer con solvencia las diversas funciones vinculadas a la gestión de organizaciones
de ESS.
Desarrollar estudios e investigaciones empíricas y/o analíticas;
Sistematizar y desarrollar aprendizajes de las experiencias registradas en contextos
diversos;
Diseñar y ejecutar políticas públicas, programas socioeconómicos y proyectos
concretos coherentes con la estrategia de desarrollo de la ESS;
Formar promotores de emprendimientos de la ESS;
Realizar estudios de factibilidad social, económica, operativa y técnica de proyectos de
ESS;
Interactuar con diversos actores de sectores de base, así como con profesionales de
otras disciplinas para identificar áreas de oportunidad para emprendimientos sociales;
Elaborar materiales didácticos, metodologías y sistemas de información para contribuir
a impulsar, regular y viabilizar las actividades de conjunto del sector.
En particular, se espera que los egresados de la Carrera sean capaces de:
Realizar análisis de información, estudios e investigaciones de carácter conceptual y
aplicado en economía social y desarrollo socioeconómico local;
Dirigir, coordinar o asesorar en la gestión de emprendimientos de la ESS;
Propiciar redes asociativas y entramados socioproductivos locales de la ESS;
Intervenir en la formulación y gestión de proyectos de ESS y desarrollo socioeconómico
local;
Participar en la planificación, diseño y ejecución de programas y políticas públicas en
economía social y desarrollo local.
Trabajar en equipos interdisciplinarios y con metodologías participativas que incorporen
el saber práctico de los agentes socioeconómicos del territorio.
Por ello su campo de actuación profesional incluye entidades de la ESS, organizaciones
no gubernamentales, organismos públicos (nacionales, provinciales y municipales),
organizaciones de cooperación al desarrollo; organizaciones y entidades de apoyo
técnico, capacitación y transferencia tecnológica, instituciones académicas de docencia
e investigación en la temática.
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