Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Estudios de Postgrado

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PROGRAMAS SOCIALES
Ficha General
AREA ACADÉMICA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (FACES)
Denominación del Postgrado: Postgrado de Gerencia de Programas Sociales
Clasificación: Especialista
Modalidad:
Presencial
Título que se otorga: Especialista en Gerencia de Programas Sociales
Régimen de Estudio: Semestral.
Unidades Créditos: 40 U.C.: 31 U.C. por asignaturas y la aprobación del Trabajo Especial de
Grado de especialista por 9 U.C.
Sedes:
Horario:

Montalbán-La Vega, UCAB, Edificio de Postgrado. Caracas. Venezuela.
Nocturno: Lunes a Viernes de: 5:30 p.m. a 8:30 pm y Sábados 8:00 a.m.

Perfil de Ingreso
Proporcionar las herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas 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 otros 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 necesidad de concretar un esfuerzo de profesionalización dirigido a
formar un gestor de programas sociales para diferentes ámbitos, preparado para conducir la
programación y ejecución de intervenciones sociales ajustadas a nuestra realidad social e
institucional.

Perfil del Egreso
Perfil descriptivo
El egresado en Programas Sociales es un especialista capacitado para idear y manejar las
herramientas conceptuales y metodológicas aptas para el análisis de entorno, la formulación,
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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 los programas y el aumento de las capacidades para el desarrollo de modelos
organizacionales efectivos de gestión de los programas sociales.
Perfil por competencias
•

Gestiona programas sociales y organizaciones sociales: diseña, promueve, planifica,
organiza, dirige y evalúa diferentes programas sociales en o para organizaciones
sociales.

•

Dirige procesos de consultoría y capacitación, proporcionando consejo experto y
asistencia para resolver los problemas particulares que se presenten en las
organizaciones sociales, así como en la ejecución de programas sociales, productos y
servicios sociales.

•

Realiza estudios aplicados en el campo de la gerencia de programas sociales y
organizaciones sociales, relacionados con la formulación, implementación, evaluación y
fortalecimiento de programas, productos o servicios; así como, aplicaciones dirigidas a
proponer soluciones e innovaciones o para facilitar la toma de decisiones para resolver
problemas en la gestión.

Objetivos del Programa
Ofrecer conocimiento teórico-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 en gestión para capacitarlos en la aplicación 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 y de los
encargados de las intervenciones sociales, sea que estén ubicados en los diferentes niveles
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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, 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 degestión.

Plan de Estudios
ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIOS

UC

GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
Políticas Públicas y Sociales en Venezuela

2

Planificación y Gestión Pública

3

Administración y Finanzas Públicas

3

Información Social

3

Programas Sociales

3

Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales

3

Ética y Políticas Públicas

3

Practicum I

2

Desarrollo Organizacional en el Sector Social

3

Practicum II

2

Seminario de Trabajo Especial de Grado

2

Electiva (selección de una)
TOTAL UC Asignaturas Programa

2
31

Trabajo Especial de Grado

9

Total UC Especialización

40

Asignaturas Electivas

UC

Consultoría y Cambio Organizacional
Procesos Gerenciales
Técnicas de Negociación
Pobreza e Informalidad
Reforma del Estado y Descentralización
Otras Electivas

2
2
2
2
2
2
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CONTACTO
Director (E): Prof. Fernando Spiritto
Telf: +58-212-4076024
Email: fspiritt@ucab.edu.ve
Secretaria Ejecutiva: TSU. Yurahy Galindo
Telf: +58-212-4076007
Email: ygalindo@ucab.edu.ve /yuragalin@gmail.com
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