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GERENCIA SOCIAL
Título que otorga: Especialista en Gerencia Social
Duración: dos semestres
Código SNIES: No. 106753. Resolución de Aprobación 03659
de Marzo 2 de 2018
Modalidad: Presencial (Algunas sesiones mediadas por las TIC)
Jornada: Especialización concentrada presencial, una vez al mes.
Jueves: 2:00 p.m. - 9:00 p.m.
Viernes: 8:00 a.m a 1:00 p.m y 2:00 p.m a 9:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m a 2:00 p.m.

El programa está dirigido a profesionales de:
El programa Gerencia Social, de la Facultad deDerecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional
Pereira, expresa las características personales y profesionales que debe
tener el interesado en el programa:
Ser profesional en disciplinas relacionadas con las ciencias sociales
y áreas aﬁnes a los ejes de formación, de conformidad con los campos:
• Profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas:
Trabajadores Sociales, Psicólogos, Sociólogos, Abogados,
Antropólogos, Etnoeducadores, Politólogos y aﬁnes
• Profesionales de la Salud: Médicos, Enfermeros, Nutricionistas,
Salud Ocupacional y aﬁnes
• Profesionales de las Ingenierías: Ingenieros Industriales y aﬁnes
• Profesionales de las áreas Económicas y Administrativas:
Administradores, Economistas y aﬁnes

El aspirante debe:
• Ser un profesional con sensibilidad y conciencia de la
problemática social; inclinación por construir tejido social y dispuesto
a explorar y potenciar valores solidarios respondiendo a las
necesidades y cambios de la realidad social, política y económica del
país y de América Latina.
• Con capacidad de construir y consolidar procesos participativos y de
ser emprendedores, innovadores y con el interés de cualiﬁcarse en el
área investigativa y de proyectos de inversión con énfasis en la
Gerencia Social
• Demostrar iniciativa, creatividad y liderazgo, en la formulación,
ejecución, evaluación y gerencia de políticas sociales.

Perﬁl profesional
El especialista en Gerencia Social egresado de la Universidad Libre
Seccional Pereira, con su saber profesional tendrá la capacidad de
gerenciar problemas sociales en diálogo con enfoques teóricos,
metodológicos e interdisciplinares con responsabilidad social y
compromiso democrático, en los casos donde se encuentre involucrado
el quehacer de la Gerencia Social.

Perﬁl ocupacional
El posgraduado en Gerencia Social egresado de la Universidad Libre,
Seccional Pereira, podrá desempeñarse y/o estará en…
Las condiciones profesionales de asesorar o realizar consultoría a
entidades e instituciones públicas y privadas, diseñar y coordinar
programas sociales, diseñar y coordinar políticas públicas que
desarrollen acción social y promuevan derechos sociales en dialogo con
los grupos poblacionales y sus procesos organizativos.
• La capacidad de gerenciar programas sociales tendientes a resolver
problemáticas de alta complejidad, en diálogo con las perspectivas
teóricas y metodológicas existentes, con grupos poblacionales
involucrados, fortaleciendo los enfoques intersectoriales e
interdisciplinares que requieren esta realidad.
• Se puedan desempeñar en distintas áreas de las ciencias sociales, el
acceso a los derechos, el fortalecimiento de los programas y servicios
sociales, las iniciativas de responsabilidad social, las iniciativas de
innovación y emprendimiento social desde la complejidad de las
problemáticas sociales existentes garantizando las capacidades éticas,
teóricas, metodológicas e integrales que la realidad social requiere.

Haz tu
especialización
en La Libre

PLAN DE ESTUDIOS:
La Especialización en Gerencia Social, se concreta en un plan de
estudios que incluye temas principales relacionados con la
responsabilidad social, la equidad social, las economías sostenibles
e incluyentes, la cultura de paz, la actuación en contextos de
complejidad, formulación de proyectos sociales e integrales, basado
en una educación para un profesional capaz de asumir los retos
que implica la educación para el siglo XXI en las áreas de desarrollo
social y a través de ejes de actuación globales y locales, competentes
de lograr respuestas pertinentes a los problemas del contexto social
del país y de la sociedad moderna.

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Contexto y entorno social

2

Gerencia Social en la Complejidad

2

Gerencia Social
Formulación y gestión de proyectos sociales I
Políticas y programas sociales

2

Innovación- Emprendimiento e inclusión social

2

2
2

Formulación y gestión de proyecto sociales II

2

Responsabilidad Social

2

Pasantía en contextos de actuación

2

Metodología de la Investigación

2

Metodología de la Investigación II

4

Optativa I

2

Optativa II

2

"Electiva I

1

Electiva II

1

Total de créditos: 30

PORQUE ESTUDIAR GERENCIA
SOCIAL
La EGS asume los retos que impone la sociedad contemporánea, prioriza
comprender y atender la complejidad de diversas problemáticas
y posibilidades, favoreciendo los derechos de las poblaciones implicadas
en realidades globales y locales, desde el agenciamiento social, factor
clave para el desarrollo de la agenda 2030.
Se evidencia, la necesidad de contar con conocimientos y competencias
para afrontar lo relacionado con los derechos humanos, los derechos
emergentes, los enfoques diferenciales, étnicos, de género, de ciclos
vitales entre otros, que hacen parte de nuestra realidad, nuestros objetos
de estudio y enfoques de actuación.

EL MUNDO DE HOY
Y LA GERENCIA SOCIAL
Dra. Claudia María López Ortiz
Autora del Documento Maestro
de la Especialización.
"Los lineamientos de UNESCO, resaltan entre otros,
las pruebas, prácticas y políticas que demuestran
cómo la educación puede servir de catalizador
a la agenda general de desarrollo sostenible.
La formación posgradual que ofrece la Especialización
en Gerencia Social presenta argumentos pertinentes
desde los niveles y las posibilidades de la educación
como aspectos vitales para alcanzar las metas de los
objetivos de desarrollo sostenible, en relación especial
con la reducción de la pobreza, la erradicación del hambre,
la salud y el bienestar, el trabajo digno, la igualdad de
género y la reducción de las desigualdades, las ciudades
resilientes y los desafíos hacia sociedades más equitativas,
inclusivas y justas, como parte del agenciamiento global
y local"

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
1. Ser profesional
2. Foto 3 x 4
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
4. Certiﬁcación EPS
5. Acta de Grado Original o fotocopia Autenticada de Pregrado y
Posgrados realizados
6. Recibo de pago de inscripción original
7. Registro civil de nacimiento

Inscríbete aquí: https://bit.ly/35JjbYk

ALTERNATIVAS
DE FINANCIACIÓN

Crédito directo
con Unilibre
Solicita tu crédito directo con la Universidad.
Te ﬁnanciamos el 70% del valor de tu matrícula.

Info: 340 1043 Ext. 6314 - 6316
credito.cartera.pei@unilibre.edu.co

Que el dinero
no sea un
impedimento
para cumplir
tus sueños

Entidades con convenio para ﬁnanciación

Conoce más ingresando aquí

Inscríbete aquí

Conoce más sobre ¿Necesitas ayuda?
Gerencia Social aquí
Click aquí

Síguenos en:

Contacto: Francy Toro

posgrados.pei@unilibre.edu.co

unilibrepereira

Sede Belmonte

Avenida Las Américas

unilibrepereira
Ulibre_pereira
school/universidad-libre
unilibrepereira/TVOLIBRE

(+57) 321 550 0499

Línea Gratuita Nacional

01 8000 180560

Conoce más en:

www.unilibre.edu.co/pereira

