
Proyecto Curso para Organizaciones de la Sociedad Civil.

Fecha: Lunes 25 de abril
9 de Mayo
23 de Mayo
06 de junio
27 de junio
4 de julio

Hora: 19:30 hs

Duración: 6 encuentros cada 15  días de 1:30 de duración.

Modalidad: virtual

Perfil y requisito de los postulantes: Presentación de una propuesta o temática para
trabajar durante el desarrollo del curso. La misma tiene que estar situada en una
problemática -reflexiva o práctica- que se encuentre asociada al mundo de las OSC.

Apuntará a personas que participan en el ámbito de las OSC, profesionales que realizan
tareas de acompañamiento y quienes se dedican al estudio de la sociedad civil y la
participación.

Enmarque Pedagógico.

El cursado del seminario contará con 3 módulos, cada uno de ellos se organizará en dos
clases. El curso es de modalidad virtual y planifica posteriormente momento de encuentro
para discutir temáticas de interés. Se expondrán por parte de los y las docentes las
principales conceptualizaciones y se orientará a la reflexión sobre aquellos y las prácticas
cotidianas de la organización.

Cada uno de los módulos tendrá material en soporte digital; y se retomarán los temas y
proyectos propuestos al inicio del curso para retrabajar y saldar dudas.

Se deberá asistir al 80% de los encuentros para poder acceder a la certificación. Se
aprobará el mismo a partir de un TIF que tiene que ir confeccionando a partir de las
diferentes reflexiones y participaciones vinculadas a la problemática presentada al comienzo
del seminario. El mismo deberá seguir la propuesta presentada al inicio del curso.

Módulos:

1. Gestión De Proyectos:
➔ Enmarque jurídico-contable. 25 de abril



Organización Jurídica de las Organizaciones. Asociaciones Civiles. Cooperativas.
Requisitos, Características. Constituciones y normalizaciones. Estatuto. Asociados.
Órganos Sociales. Métodos de Resolución de Conflictos.

➔ Gestión y financiamiento de proyectos. 9 de Mayo

Financiamiento público, programas proyectos y Subsidio; Ingresos, gastos e inversiones;
Impuestos; Rendición de cuentas y sus organismos; Disolución; transparencia;
Informatizacion y Digitalizacion. El proceso de planificación por objetivos. Instrumentos de
intervención. Proyectos: características, fases y ciclos. Mapeo de actores, diseño y
formulación de proyectos. Viabilidad y factibilidad. Confección de presupuestos.

2. Comunicación para OSC:
➔ Comunicación digital 23 de Mayo

Ecosistemas digitales. Lenguajes, audiencias, comunidades e interacciones. Consejos,
buenas prácticas e instancias de mejora. Producción y elaboración de los contenidos.
Marketing digital: qué es y por qué es necesario. Consideraciones generales de las
herramientas.

➔ Comunicación Institucional  06 de junio

Definiciones generales de la comunicación. Pilares comunicacionales, análisis de
estructura, recursos y universo. Objetivo y metas. Herramientas, entorno y público meta.
Proyección de la imagen institucional en la comunidad. Conformación de grupos, trabajo en
equipo.

3. Territorio e incidencia.

➔ Perspectiva teórico-conceptual 27 de junio

Movimiento político y Movimiento social; Nuevos Movimientos Sociales; Asociativismo;
Cooperativismo; Principios de gestión, administración y organización. La organización como
sistema social, cultural y deportivo; Modelos de Gestión. Proyecto social, comunitario y
productivo. Cultura Solidaria

➔ Experiencia de una OSC. 4 de julio

Intercambio con diferentes experiencias de grupos asociados para poder conocer sus
procesos, historias y acciones en el ámbito en que se desarrollan. Aquí abordaremos
objetos que involucran la perspectiva de género, el concepto de trabajo, el ambiente y la
diversidad.


