Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Estudios de Postgrado

MAESTRÍA EN GERENCIA PROGRAMAS SOCIALES
Ficha General
AREA ACADÉMICA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (FACES)
Denominación del Postgrado: Postgrado de Gerencia de Programas Sociales
Clasificación: Maestría
Modalidad:
Presencial
Título que se otorga: Magíster en Gerencia de Programas Sociales
Régimen de Estudio: Semestral.
Unidades Créditos: 46 U.C.: 37 U.C. por asignaturas y la aprobación del Trabajo de Grado de
maestría 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
Este programa va dirigido a profesionales universitarios egresados de instituciones nacionales o
extranjeras reconocidas. Se privilegiará a aquellos demandantes que se desempeñen como
servidores públicos que ocupen cargo relacionados con la gerencia social. También a
profesionales con responsabilidades similares en el sector privado, en organizaciones sociales,
comunitarias, cooperativas, en ONGs, en instituciones de la Iglesia, organismos internacionales
de carácter bilateral o multilateral, entre otros.

Perfil del Egreso
Perfil descriptivo
El egresado de la Maestría en Programas Sociales cuenta con los conocimientos teóricos y
metodológicos que le hacen capaz de desempeñarse en investigación y docencia en el campo
de la gestión social; así como, en la gerencia, diseño y ejecución de programas sociales diversos
tanto a nivel del Estado como en empresas privadas, organizaciones sociales, organizaciones
comunitarias, cooperativas, en ONGs, en instituciones de la Iglesia, organismos internacionales
de carácter bilateral o multilateral, entre otros.
Perfil por competencias
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•

Gestiona la ejecución de programas sociales y organizaciones sociales: planifica,
organiza, dirige y controla diferentes programas sociales en o para organizaciones de
carácter social.

•

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

Objetivos del Programa
- Formar investigadores con sólidos conocimientos teóricos para el análisis de los
procesos socioeconómicos y sociopolíticos que le permita elaborar en innovar en el
diseño de gestión social institucional, facilitar procesos de intervención social, así como
asesorar el desenvolvimiento de la responsabilidad social de la actividad económica.
- Proporcionar una formación capaz de contribuir a la construcción e innovación
conceptual y metodológica del campo disciplinario de la gerencia de programas
sociales, de los proyectos de acción social y de la gestión eficiente de las
intervenciones sociales de manera que respondan mejor a la especificidad y
complejidad de lo social.
- Proveer una formación capaz de contribuir con la racionalización de la inversión
social a través de la formulación de políticas y la determinación de prioridades para la
asignación de recursos, así como asesorar la formulación de planes de evaluación
institucional y de mecanismos de rendición de cuentas de la gestión social.
-Favorecer una mejor comprensión de los procesos de reforma institucional y de
modernización del Estado, particularmente en su relación con la Sociedad Civil, con la
finalidad de diseñar modelos novedosos de gerencia de esos procesos de cambio,
resistencias, potencialidades, fortalezas y posibilidades asociados a su viabilidad.
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- Fomentar la reflexión científica y ética sobre el estatus, alcances y logros de las
políticas sociales, y su articulación con la economía, a fin de contribuir al debate e
impulso de los cambios que demanda el desarrollo social.

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

GERENCIA PROGRAMAS SOCIALES
MAESTRÍA

Economía y Política Social
Gerencia del Cambio
Seminario de Trabajo de Grado

UC
3
3

TOTAL UC Asignaturas Maestría

2
37

Trabajo Especial de Grado

9

Total UC Maestría

46
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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

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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