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Diplomatura Virtual en  

BALANCE SOCIAL  

Cooperativo y Mutual 

 

1.- DESTINATARIOS  

 

Dirigentes, Asesores, profesionales, etc. que deseen profundizar 
en el campo de la Economía social y adquirir conocimiento y 
expertise en Balance Social como una herramienta de Gestión 
institucional. 

 

2.- DURACION: 

8 semanas.  

Inicio: 10 de agosto. 

8  encuentros y clínicas virtuales, los días martes 19 hs., duración 
máxima de 2 hs.  

 

3.- OBJETIVOS  de la DIPLOMATURA: 

 

 Reconocer las características e importancia de la Economía 
social y las organizaciones que forman parte de ella.  
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 Incorporar los ODS en la Economía Social, su conocimiento, 
análisis e implicancias en el desarrollo local. 

 Conocer el marco teórico del Balance Social  Cooperativo o 
Mutual. 

 Identificar las finalidades de la investigación en Balance Social, 
las distintas metodologías, pasos y criterios. 

 Identificar fuentes de información, formas de recolección de 
datos, muestreos, formas de graficar la información y  la 
literatura existente en la organización. 

 Desarrollar una matriz básica de trabajo para un Balance 
Social. 

 Adquirir  expertise para asesorar a Cooperativas y Mutuales en  
la planificación y coordinación de equipos de trabajo en Balance 
Social en las instituciones.  

 
 

4.- Principales contenidos  teóricos: 

 

 Economía Social.  
 Mutuales y Cooperativas. Identidad.  
 Objetivos de Desarrollo Sostenible.   
 Aproximaciones a la complejidad de las organizaciones. Rol del 

profesional.  
 La información en la organización y su proyección.  
 Metodología de la investigación en el Balance Social. Marco 

teórico. 
 Fuentes de información. Recolección y descripción de datos.  
 Metodología de medición en el Balance Social. 
 Implementación del Balance Social.  
 El Balance Social, la herramienta de gestión. 

 

 

5.-  CLÍNICAS especializadas, con especialistas invitados, en:  

 

 Cooperativas, Identidad y Economía Social. 
 Mutuales, origen, impacto y desarrollo territorial. 
 ODS y desarrollo de las comunidades. 
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6. PRINCIPALES RECURSOS METODOLÓGICOS: 

 

En el desarrollo del programa se utilizarán los siguientes instrumentos  

para el aprendizaje: 

✔ Lectura, análisis e interpretación de materiales relacionados 

con la temática de la Diplomatura, en 7 módulos teóricos con 

bibliografía especializada.  

✔ Prácticas con herramientas de análisis, elaboración y  

desarrollo del BSCyM. 

✔ Ejercicios de reinterpretación y aplicación de  desarrollos 

teóricos. 

✔ Análisis de problemas y socialización de experiencias. 

✔ Participación en clínicas especializadas.

 

7. MODALIDAD  y REQUISITOS  de certificación. 
 
La Certificación requiere:  

 
 Estudio de los 7 módulos del material teórico.  
 Lectura y análisis del material bibliográfico de cada módulo. 
 Aprobación de trabajos prácticos con más de 70/100 puntos.  
 Participación mínima de 6/8 encuentros. 
 Participación en 3/4 clínicas virtuales. 
 Carga horaria total: 73 hs. 
 

8. DOCENTES del Curso: 

Profesores titulares: Lic. Juan Pubill, Mg. Ximena Colavechia, Lic. 

Enzo Farante. 

Integrantes del Gabinete de Balance Social del CGCyM.  

 

9. Equivalencias.  

 

La Diplomatura en Balance Social Cooperativo o Mutual, acredita  
equivalencia directa con el Trayecto Formativo I “Coordinador 
institucional de Balance Social Cooperativo y Mutual”, Curso Virtual, del 
Programa de  “Certificación de Competencias Profesionales en Balance 
Social, Normas CGCyM”.  



 

 

Esta equivalencia permite a los diplomados acceder al Trayecto II y III  
de Certificación de Competencias, que se detalla a continuación: 

   

 

 

 
La certificación tiene alcance Nacional (República Argentina) pudiendo 
ser homologada con organismos o Instituciones público/privadas de 
otros países. 

 

El CGCyM solo otorgará CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES  – NORMAS CGCYM, TRAYECTOS II y III, a sus 
asociados. 

Más información en:   https://cgcym.org.ar/certificacion-de-
competencias-profesionales-normas-cgcym/

 

Rosario, junio de 2021.  
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