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ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

 

 

DIPLOMA EN GESTIÓN  

DE SISTEMAS DE FINANZAS SOLIDARIAS 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El Diploma en Gestión de Sistemas de Finanzas Solidarias constituye una propuesta de 

formación integral y situada, cuyo objetivo es brindar herramientas para fomentar 

iniciativas gubernamentales y no gubernamentales que tengan a la Economía Social y 

Solidaria como eje convocante y que propendan al desarrollo local.  

Aquí se entiende por Finanzas Solidarias tanto a un conjunto diverso de prácticas y 

representaciones generadoras de identidades individuales y colectivas, que van desde las 

manifestaciones de la economía popular y la economía social y solidaria hasta el 

microcrédito. Estas manifestaciones se expresan en una multiplicidad de actividades 

impulsadas por instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales o entes 

privados, muchas de las cuales poseen un carácter comunitario: espacios culturales 

locales -teatros, bibliotecas populares, centros culturales barriales-, medios de 

comunicación alternativos, fundaciones y asociaciones civiles que llevan adelante 

proyectos culturales, programas de desarrollo sociocultural, entre otras. 

Estas experiencias han proliferado desde la recuperación de la democracia hasta la 

actualidad, ocupando un lugar sustantivo de contención e integración social, así como 

dentro de la gestión de los gobiernos locales como expresión de la expansión de 

derechos tales como el derecho a la ciudad, al acceso a los bienes culturales y la más 

amplia noción de ciudadanía en el marco de gobiernos de proximidad. 

Este dinamismo y consecuente complejización del campo sociocultural y económico ha 

promovido la emergencia de una mayor diversidad de agentes y roles vinculados a la 

gestión de sistemas de finanzas solidarias que hoy en día requieren de una mayor 

profesionalización.  

Frente a ello, la Universidad Pública ve como necesaria la creación de una formación 

teórico-práctica que integre a la gestión cultural, el desarrollo local y la acción 

comunitaria vinculadas al sistema de finanzas solidarias. Por un lado, apunta a 

desarrollar capacidades relacionadas a la gestión público-privada y comunitaria, pues 

otorga herramientas para el diseño y la implementación de proyectos de la economía 

social y solidaria; por otro lado, se trata de una formación técnica vinculada a la gestión 

de gobiernos locales y los recursos socioeconómicos presentes en un territorio 

delimitado; por último, atiende el desarrollo social, pues busca el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población en el territorio de influencia, utilizando al 
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financiamiento solidario como vehículo. En síntesis, se espera que el Diploma genere 

un perfil de agente con capacidad de identificación de necesidades y potencialidades del 

territorio para la definición de iniciativas socioeconómicas y generación de proyectos de 

desarrollo local. En concordancia con la perspectiva de abordaje, la implementación del 

Diploma será llevada adelante por un equipo interdisciplinario con una metodología 

participativa. 

JUSTIFICACIÓN  

 

La Escuela de Política y Gobierno (EPyG), mediante esta Diplomatura, asume el desafío 

de elaborar una propuesta interdisciplinaria y participativa que aborde la problemática 

del financiamiento en espacios y territorios a escala local. Tal proyecto orienta la mirada 

al ámbito local, identificando las necesidades y potencialidades que presenta de manera 

singular. En un recorrido que parte de allí, se brindan los elementos de la gestión que 

permitirán delinear y planificar políticas crediticias específicas. La incorporación de 

experiencias de otros lugares y/o países, se justifica en la medida en que emergen como 

disparadores o síntesis del eje en debate.   

Se espera que las y los estudiantes de la Diplomatura se fortalezcan con material teórico 

y práctico, pero centralmente que puedan traer interrogantes y problemas que puedan 

ser abordados colectivamente, así como llevarse herramientas que les permitan darle 

curso.  

 La EPyG de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) cuenta con una amplia 

experiencia en creación de propuestas de capacitación que combinan generación de 

conocimiento sistemático, saberes pertinentes y metodologías adecuadas con la puesta 

en práctica de herramientas para la gestión de proyectos. El aporte que brinda la 

experiencia de esta unidad académica en sus propuestas de formación, principalmente 

aquellas vinculadas a la gestión y desarrollo local, se basa en el reconocimiento de que 

el saber siempre se genera en contextos específicos de aprendizaje, asumiendo que los 

canales de conocimiento no son sólo los lógico-racionales, sino también herramientas 

dialógicas, empíricas, que pueden convertirse en situaciones de aprendizaje. 
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IDENTIFICACIÓN DEL DIPLOMA 

DENOMINACIÓN 

Diploma en Gestión de Sistemas de Finanzas Solidarias 

 

UBICACIÓN 

Escuela de Política y Gobierno 

OBJETIVOS 

El Diploma se propone: 

-  Contribuir a la profesionalización de la gestión de los sistemas de finanzas solidarias, 

poniendo de relieve la singularidad de su aporte, así como también facilitando la 

articulación interdisciplinaria con contribuciones de diferentes especialidades. En este 

sentido la currícula se nutre de aportes de diversas disciplinas que configuran un 

sustrato teórico y una metodología de la práctica profesional. 

- Promover el aprendizaje de saberes, prácticas y herramientas de gestión 

especializadas en el campo de la Economía Social y Solidaria. 

- Fortalecer los ecosistemas regionales de formación, identificando los contextos 

locales como ámbitos de trabajo y desarrollo socioeconómico de los participantes y sus 

organizaciones 

CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMA 

ACREDITACIÓN 

La EPyG-UNSAM expedirá la Certificación  

DURACIÓN Y CARGA HORARIA 

El Diploma tendrá una modalidad de dictado virtual con una duración máxima de 22 

semanas, con una dedicación de 120 horas totales, divididas en clases sincrónicas y 

asincrónicas. 

 

En las circunstancias vigentes, debido a la pandemia de COVID -19, serán horas 

totalmente virtuales y que ante las circunstancias que lo permitan podrá adaptarse a la 

semipresencialidad, conservando un componente virtual, pero realizando una actividad 

en terreno relevante.  

 

Las 22 semanas estarán distribuidas en 5 meses de clases (20 semanas), una semana de 

apertura y presentación, y una de cierre. Los Módulos de la Diplomatura, cinco en total, 

se dictarán a razón de uno por mes. 
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PERFIL DEL DIPLOMADO 

El diplomado podrá desempeñarse en organismos e instancias del ámbito público-

estatal, privado y comunitario, y podrá ejercer su actividad en las áreas vinculadas a 

proyectos y programas de finanzas solidarias y microcréditos. 

Si bien el perfil de la Diplomatura es introductorio, el egresado tendrá una comprensión 

integral tanto de la teoría como de la operatividad concreta de los sistemas de crédito 

solidario. 

REQUISITOS DE INGRESO AL DIPLOMA 

La Diplomatura está dirigida a personas provenientes de organizaciones comunitarias 

locales o regionales, funcionarios nacionales, provinciales, municipales. Los mismos 

deberán contar con título de nivel superior no universitario y/o título universitario, 

requisito que podrá exceptuarse con aquellas personas que acrediten una amplia 

trayectoria en la materia objeto del programa de formación. 

PLANTEL DOCENTE Y EQUIPO DE TRABAJO 

La Diplomatura estará coordinada académica y administrativamente por la Escuela de 

Política y Gobierno de la UNSAM. Además de la coordinación, la Diplomatura contará 

con un equipo docente para el dictado de los módulos, para la investigación en la 

temática y para el módulo o taller integrador previsto por la diplomatura.  
 

El cuerpo docente estará integrado por profesores de la UNSAM, docentes invitados y 

profesionales o funcionarios como invitados especiales. Serán docentes expertos en las 

temáticas y/o expertos en gestión en las áreas pertinentes. También, de ser de interés, se 

realizarán acuerdos con organismos y organizaciones que puedan aportar saberes y 

capacidades específicas. 
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DISEÑO Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

MÓDULO 1 

Construcción y perspectiva histórica de Economía Social y Solidaria en Argentina 

 

MÓDULO 2 

Actores y destinatarios. Los alcances de las finanzas solidarias.  

MÓDULO 3 

Metodologías de Financiamiento 

 

MÓDULO 4 

Las Finanzas Solidarias y la dimensión organizativa.  

 

MÓDULO 5 

Las Instituciones fondeadoras en la Argentina y el rol del estado en la Economía 

Social y Solidaria: análisis de la Ley nacional de Microcrédito 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE CADA MÓDULO 

MÓDULO 1 (20 hs.) 

Construcción y perspectiva histórica de Economía Social y Solidaria en Argentina 

 

Contenidos mínimos: 

1.1.- Introducción a la economía argentina 

1.2.- El financiamiento de los actores de la economía popular 

1.3.- Las finanzas solidarias 

1.4.- El microcrédito 

 

MÓDULO 2 (24 hs.) 

Actores y destinatarios. Los alcances de las finanzas solidarias.  

Contenidos mínimos:  

2.1.- Los actores y destinatarios de los financiamientos: tipología 

2.2.- Categorías ocupacionales 

2.3.- Los actores de la economía social y solidaria 

2.4.- El Estado y las finanzas solidarias 

2.5.- Las políticas nacionales pioneras en materia de financiamiento solidario 

 

MÓDULO 3 (24 hs.) 

Metodologías de Financiamiento 

 

Contenidos mínimos: 
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3.1.- Las bases del microcrédito 

3.2.- Tipologías de microcrédito 

3.3.- Otras metodologías 

3.4.- Condiciones para un mejor aprovechamiento 

MÓDULO 4 (22 hs.) 

Las Finanzas Solidarias y la dimensión organizativa.  

 

Contenidos mínimos: 

4.1.- Identificación de las estrategias de abordaje 

4.2.- Finanzas éticas: un estudio de caso 

4.3.- Interrogantes para la reflexión 

 

MÓDULO 5 (30 hs.) 

Las Instituciones fondeadoras y el rol del estado en la Economía Social y Solidaria: 

análisis de la Ley nacional de Microcrédito 

 

Contenidos mínimos: 

5.1.- El Estado neoliberal y las finanzas solidarias. 

5.2.-Las políticas nacionales pioneras en materia de financiamiento de la economía 

social: de los años ´90 a los 2000 

5.3.- Crisis del modelo neoliberal y la recuperación del estado 

5.4.-La Economía Social y Solidaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

5.5.- La Ley Nacional de Microcrédito, N° 26117 

5.6.- Los Consorcios de Gestión compartida 

5.7.- Alcances y desafíos del estado en la promoción de las finanzas solidarias 

 

TOTAL: 120 hs. 

 

RÉGIMEN DE APROBACIÓN 

 

La EPyG - UNSAM expedirá el certificado de Diploma en Diploma en Gestión de 

Sistemas de Finanzas Solidarias a quienes cumplan con la entrega y aprobación de todos 

los trabajos exigidos por los docentes, asistan al 75 por ciento de las clases pautadas y 

aprueben el trabajo final estipulado. 

 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN GENERAL PARA CADA MÓDULO 

El docente definirá la modalidad de evaluación que considere más adecuada a los 

objetivos pedagógicos del módulo. Las calificaciones de los módulos serán numéricas 

en la escala del 1 al 10, en donde el 6 se considera aprobado. Los alumnos que no 
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alcancen el nivel de aprobación tendrán una oportunidad para rehacer la evaluación. El 

trabajo final del Diploma podrá ser aprobado o desaprobado.  

 

CUERPO DOCENTE: 

 

Oscar Minteguía 

Marcelo Torrano 

Fernando Fontanet 

María Albamonte 

 

INVITADOS ESPECIALES 

 

Ad -honorem, funcionarios de organismos oficiales y referentes de organizaciones y 

redes de microcrédito 

  

Coordinación General 

Oscar Garcia 

 

Plataforma:  

Google Classroom gestionado para la Diplomatura 

 

Soporte Administrativo y Tutorial: 

Aportado por la EPyG 


