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1. Identificación del Programa

Área:

Ciencias Administrativas y de Gestión

Denominación del Programa: GESTIÓN SOCIAL

Clasificación:

Programa de Estudios Avanzados (PREA)

Certificado que otorga:

Certificado de Estudios Avanzados en
“Gestión Social”

Régimen de Estudio:

Semestral

Unidades Crédito:

22 unidades crédito

Horas de clase:

384 horas

Modalidad:

Virtual (en línea)

Sede:

UCAB- Caracas

Requisito:

Examen de Admisión
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2. Introducción
Hacia la eficiencia de la gestión social mediante un mayor conocimiento de la
dinámica de la sociedad venezolana y un incremento en la profesionalización
de los procesos de intervención social.
El ámbito social se ve sometido en la actualidad a enormes exigencias. Se
destacan la preocupación por los elevados niveles de pobreza de una gran
proporción de la población venezolana, los impactos sociales asociados a las
estrategias políticas y económicas desarrolladas en los últimos años y a la
necesidad de una administración más eficiente de los recursos que se
destinan, mediante programas y servicios, a la población venezolana y
particularmente a la más pobre. A esto se añade la configuración, en los
años recientes, de nuevos marcos jurídicos e institucionales que exigen un
mayor y más preciso conocimiento y manejo de los derechos sociales, de las
funciones públicas, de los procedimientos normativos y de las competencias
institucionales, entre otros aspectos.
Es pues, urgente contar con gerentes y agentes dedicados al diseño,
profundización y ejecución de políticas y programas sociales efectivos, a la
formulación y desarrollo de proyectos sociales, al fortalecimiento del proceso
de descentralización político-territorial y a la transferencia de la gestión de
los servicios sociales a los estados, los municipios y las comunidades. A su
vez, en el sector privado, se recalca la importancia de incorporar, en forma
adecuada y eficiente, el enfoque de la responsabilidad social propia de las
empresas, de las instituciones y, en general, de toda organización económica
o social.
En tal sentido, las complejas decisiones que acompañan la formulación,
administración y ejecución de programas sociales masivos en los cuales se
comprometen importantes recursos, requieren de una gerencia moderna,
dotada de una experticia que le permita racionalizar la inversión e
incrementar el impacto redistributivo de dichos programas, superando la
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tradicional debilidad institucional de los organismos e instituciones
involucradas y elevando sus niveles de eficiencia y logro.
Es preciso, por lo tanto, proporcionar las herramientas conceptuales y
metodológicas aptas para el análisis de entorno, la formulación, la gestión y
la evaluación de programas sociales, la determinación de la factibilidad
política, institucional y financiera de los mismos, además de los
instrumentos necesarios para mejorar el rendimiento de la inversión y el
aumento de las capacidades para el desarrollo de modelos organizacionales
efectivos.
Se desprende de lo expuesto la imperiosa necesidad de concretar un esfuerzo
de profesionalización dirigido a formar un gerente de programas y de
proyectos sociales, hábil para desarrollar su labor tanto en el sector público
como en el privado, preparado para conducir la programación y ejecución de
intervenciones sociales ajustadas a nuestra realidad social e institucional y
que, además, contribuya a la consolidación de una democracia que se
caracterice por valores elevados, tales como libertad, justicia, equidad,
responsabilidad y solidaridad.
Los cursos del Programa de Estudios Avanzados (PREA) en Gestión Social
han sido concebidos como una manera de contribuir a la profesionalización
del gerente de programas sociales y a la formación académica y práctica de
los responsables de la intervención social, en el marco de las capacidades
específicas que el ámbito social demanda.
A su vez, la culminación de este Programa, además de otorgar el
correspondiente Certificado de Postgrado, permitiría continuar los estudios
hacia la Especialización y la Maestría en Gerencia de Programas Sociales en
la sede de la UCAB en Caracas.
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3. Objetivos académicos del Programa
- Ofrecer conocimientos teóricos y prácticos para el diseño y conducción de
procesos de intervención social derivados de la gestión de programas sociales
y de la responsabilidad social institucional y empresarial.
- Proporcionar una formación gerencial capaz de aplicar instrumentos de
racionalización de la inversión social que eleven el rendimiento de los
recursos asignados a los organismos e instituciones que gestionan
programas en las áreas sociales.
- Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los gerentes de
los programas sociales y de los encargados de las intervenciones sociales, sea
que estén ubicados en los diferentes niveles territoriales y sectoriales de la
Administración Pública (gobierno central, estados y municipios), sea en las
organizaciones de la sociedad civil, así como en las empresas e instituciones
privadas.
- Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas y políticas, y de
valoraciones éticas, para la generación de capital humano y social orientado
a la búsqueda de mayores niveles de bienestar social.
- Contribuir a vincular los conocimientos y capacidades técnicas con la
generación de intervenciones sociales más eficientes y eficaces, que
favorezcan formas participativas y coordinadas de gestión.

4. Requisitos de Ingreso
El Programa de Estudios Avanzados en Gestión Social está dirigido,
principalmente, a profesionales egresados del campo de las ciencias
económicas y sociales (sociología, trabajo social, ciencias políticas, economía,
administración, relaciones industriales y recursos humanos, entre otras)
También está abierto a egresados de aquellas disciplinas donde los temas
sobre la gestión de programas y proyectos sociales forman parte de su
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ejercicio profesional, (tales como educación, ciencias de la salud, psicología,
derecho, entre otras).
La admisión de los participantes se realizará mediante presentación
de credenciales y comunicación personal con el Director del Programa. El
proceso de preinscripción, examen de admisión e inscripción se efectuará de
acuerdo con las pautas establecidas por la UCAB para el ingreso a los
Estudios de Postgrado.

5. Articulación con otros programas de Postgrado

Este Programa está constituido por las asignaturas fundamentales de la
gerencia social. Proporcionan las bases teóricas y empíricas indispensables
que acreditan al cursante para acometer las funciones y actividades propias
de una acción social racional y eficiente en el sector social.
El cursante, una vez obtenido el “Certificado” que otorga este Programa,
podría continuar estudios ingresando en el Programa de Especialización o de
Maestría en “Gerencia de Programas Sociales” (que actualmente se dicta
sólo en la sede de la UCAB en Caracas). En este caso queda exonerado del
examen de admisión y se le acreditan las asignaturas aprobadas en este
Programa de Estudios Avanzados. De igual manera las asignaturas son
válidas para tramitar su reconocimiento, si fuere pertinente, en cualquier
otro Programa de Postgrado.
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6. Plan de Estudio:

ASIGNATURAS

Semestre – Asignaturas

Carga

Unidades

Horaria

Crédito

Políticas Públicas y Sociales en Venezuela

32

2

Planificación y Gestión Pública

48

3

Administración y Finanzas Públicas

48

3

Información Social

48

3

48

3

48

3

Ética y Políticas Públicas

48

3

Practicum

64

2

Total del Programa de Estudios

384

22

Semestre I

Semestre II
Programas Sociales
Formulación

y

Evaluación

de

Proyectos

Sociales

Avanzados
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7. Perfil del Egresado
Una vez aprobadas las asignaturas del Plan de Estudio, se espera que:
El Egresado del Programa en Gestión Social:
- Esté familiarizado con los problemas que afectan a la sociedad venezolana,
la naturaleza de las políticas públicas y las políticas sociales, así como su
impacto sobre las condiciones de vida de la población.
- Conozca las características estructurales y funcionales del sector público
venezolano, sus estrategias de planificación, modalidades administrativas y
prácticas financieras y presupuestarias.
- Contribuya a la articulación de los proyectos y actividades que desarrollen
las organizaciones comunales y de la sociedad civil, las redes sociales, las
instituciones públicas y los organismos del estado.
- Impulse la ejecución y realice el seguimiento de proyectos de intervención
social, mediante el uso de instrumentos modernos de análisis, planificación,
diseño, gestión y evaluación.
- Utilice e interprete los indicadores sociales apropiados para el diagnóstico,
el seguimiento y la evaluación del impacto de los programas sociales.
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INFORMACIÓN
Sede de la modalidad virtual: UCAB-Caracas
Información administrativa:
Unidad Administrativa. PB del Edificio de Postgrado. UCAB. Montalbán,
La Vega, Caracas. Teléfonos (58-212) 4074524 / 4074268 / 4074269.
En el Portal Web de la UCAB: http://www.ucab.edu.ve
Información académica:
Jesús Civit (Director del Programa) 4074495 (dir)
E-mail: jcivit@ucab.edu.ve
UCAB, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES).
Edificio Cincuentenario,
Piso 5. Montalbán, La Vega.. Caracas.
Teléfonos: 4074173 / 4074174. Fax: 4074496.

Otras Sedes de la UCAB y sedes de instituciones donde por
Convenio con la UCAB se dicta el
“PREA en Gestión Social”
bajo la modalidad presencial:
UCAB - Guayana
Damelis Cermeño e-mail: dcermeno@ucab.edu.ve
Avenida Prolongación con Avenida
Atlántico Puerto Ordaz Estado Bolívar.
Telf.: 0286-6000131 y 6000220
UCAB - Los Teques
William Rodríguez e-mail: wrodrigu@ucab.edu.ve y
wrodriguez67@gmail.com
Avenida El Liceo, Apartado 43,
Los Teques, Estado Miranda.
Telf.: 3229812, 3219576, Fax 3218979
UCAB - Coro.
Alicia Boscán (Directora)
e-mail: aboscan@ucab.edu.ve
Avenida Independencia con Avenida del Estadio,
Colegio María Auxiliadora. Coro, Estado Falcón.
Telf.: 0268-2527618
UCAB - UCAT (Universidad Católica del Táchira)
Mayerling Cantor (Coordinadora)
e-mail: mcantor@ucat.edu.ve
San Cristóbal, Estado Táchira.
Telf.: (0276) 5107213, 5107214
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UCAB - IGEZ (Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia)
José Luis Bermúdez (Coordinador Académico)
e-mail: bermudezjl@yahoo.com
Avenida 11 con calle 84, sector Veritas, Edif. IGEZ. Maracaibo.
Estado Zulia.
Telf.: (0261) 7986886, 7974712, 7988423
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