MODALIDAD DISTRIBUIDA
La modalidad distribuida está pensada para estudiantes que aspiran a alcanzar un título universitario, que se encuentren trabajando y que, por ello, no disponen de tiempo para asistir todos los días a clases. Por esto, el cursado se
realiza un día a la semana en horario tarde - noche en un Centro de Aprendizaje Universitario, una red que se encuentra
distribuida geográﬁcamente en toda la argentina.
Este modelo educativo fusiona las mejores prácticas de la educación a distancia y de la educación presencial,
generando un esquema innovador que utiliza los métodos tecnológicos más vanguardistas del mundo.

1. INTRODUCCIÓN AULA VIRTUAL
Práctica propia del modelo a distancia y consiste
en un espacio donde el estudiante podrá disponer
de todo el material de manera digital, consultar
a tutores expertos, participar de foros, chats y otro
tipo de actividades diseñadas pedagógicamente
para el adecuado uso del tiempo.

2. TELECLASE
3. CIERRE
Se desarrolla a continuación
de la teleclase y consiste en un
aprendizaje mediante casos,
simulaciones, proyectos
y evaluaciones.

El alumno recibe una exposición brindada
por profesores de primer nivel del ámbito nacional
e internacional mediante un sistema de
teleclases.

TEC. EN RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN SOCIAL
Duración: 2 años y medio

PLAN DE ESTUDIO

PRIMER AÑO

Primer Semestre
Ciudadanía y Cultura I
Creatividad y Emprendedorismo
Pobreza y Exclusión
Ética y Deontología Profesional
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Segundo Semestre
Cooperación Internacional
Lectura e Interpretación de la Realidad
Negociación y Trabajo en Equipo
Responsabilidad Social I

Cuarto Semestre
Comunicación
Desarrollo De Recursos
Impacto y Evaluación de Resultados
Responsabilidad Social II

SEGUNDO AÑO

Tercer Semestre
Ciudadanía y Cultura II
Diseño de Proyectos
Organización para el Desarrollo
Voluntariado

TERCER AÑO

Quinto Semestre
Integración Profesional: el Estudio del Caso (Resp. y Gestión Social)
Seminario de Práctica Profesional de Responsabilidad y Gestión Social

PERFIL PROFESIONAL:
El egresado de la Tecnicatura en Responsabilidad y Gestión
Social será un profesional capacitado para:
· Intervenir en la transformación de situaciones sociales locales,
ya sea desde la empresa, el ámbito público o desde organizaciones de la sociedad civil.
· Participar en la deﬁnición de políticas y estrategias de acción
en el ámbito social y del desarrollo humano.
· Desempeñar un rol activo en el diseño y ejecución de diagnósticos y proyectos de responsabilidad social.
· Trabajar con comunidades locales para la implementación de
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las
personas que constituyen una comunidad.
· Diseñar programas de voluntariado y asesorar a organizaciones sociales para su implementación y apropiación.
· Desarrollar jornadas de formación y capacitación en temáticas
especíﬁcas con la ﬁnalidad de formar a otros formadores y
replicar experiencias.
· Intervenir en la elaboración de planes de mejora organizacional
en el ámbito de su competencia profesional.
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