planta de generación

de energía social

DIPLOMADO

Gerencia Social

en
para
el DESARROLLO SOSTENIBLE
Fortalecer la gestión social mediante la facilitación
de conocimiento en temas del desarrollo sostenible, los derechos
humanos, la dinámica social de la pobreza y las desigualdades,
y del uso de herramientas orientadas al mejoramiento
de la gestión basada en resultados.
Este programa está conformado por cinco
módulos, distribuidos en 110 horas académicas con modalidad presencial. La metodología de clases es la siguiente: cada asignatura incluye sesiones teóricas que se complementan con sesiones de práctica dirigida.
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
Módulo 1: Derechos Humanos, Pobreza
y Desigualdades Sociales (32 horas)
Objetivo Particular: Conocer las bases
teóricas y conceptuales para el análisis de
la dinámica política, económica y social de
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la pobreza y las desigualdades sociales,
desde una visión de los derechos humanos.
Los temas aborados serán:
» Pobreza y desigualdades sociales.
Las desigualdades y la pobreza en América
Latina y el Caribe. Bases teóricas para la
comprensión de las desigualdades y la
pobreza. Las políticas económicas y sociales
para la reducción de las desigualdades y la
pobreza. (8h). Profesor: Juan Jované.
» Estado, economía y sociedad. Esquemas
teóricos para la comprensión y el análisis de
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sistemas de gobierno, la organización
económica y la dinámica política o de
organización del poder en las sociedades
modernas. (8h). Profesor: Francisco Coello
» Derechos Humanos. Recorrido histórico
social de la agenda de los DDHH. Vertientes
que orientan la agenda global de desarrollo.
Desafíos que enfrenta Panamá de cara a
una agenda de transformación social. Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
y su aporte a las Políticas Públicas de desarrollo. (8h). Profesora. Nadya Vásquez.
» Ambiente y Sostenibilidad. Las interacciones entre la economía, el medio ambiente y
la población. Laudato Si: en el Cuidado de
Nuestro Hogar Común. Ciudades sostenibles. Cambio climático y gestión de riesgos.
(8h). Profesor: Milton Martínez.
Módulo 2: Teoría del Cambio para
el Desarrollo (32 horas)

valores y prácticas por parte de la población
en general y de actores sociales particulares, relacionados con factores clave
del desarrollo sostenible. (8h).
Profesor: Marcelino Bisbal.
» Organización y participación ciudadana.
Proveer una deﬁnición operativa de la
noción de participación ciudadana que
permita encuadrar a los procesos de involucramiento de la ciudadanía en el centro del
proceso de implementación de las políticas
pública. (8h). Profesora: María Suarez.
Módulo 3: Liderazgo y Cambio
Organizacional (16 horas)
Objetivo Particular: Conocer desde la
formación teórica-práctica el ejercicio
adecuado de la gerencia y desarrollo organizacional para la implementación de políticas
y programas sociales, basado en principios
éticos y de liderazgo para el cambio.

Objetivo particular: Aplicar conceptos y
herramientas para el diseño estratégico de
políticas públicas en lo social, y de herramientas de comunicación para el desarrollo
para mejorar la eﬁciencia, eﬁcacia y rendición de cuentas en relación a resultados.

El temario será:
» Ética y gestión social. Busca conocer
y debatir sobre las principales corrientes de
pensamiento sobre ética y sociedad, haciendo énfasis en la justicia y el bienestar social
como objetivo y razón de ser de la políticas
económica y social dentro del enfoque del
El contenido de este módulo será:
» Planiﬁcación Estratégica y Formulación de desarrollo sostenible. (8h).
Políticas Pública. Conceptos y herramientas Profesor: Francisco Blanco.
para el análisis de problemas sociales y para » Liderazgo para el cambio. Orientado a
el diseño de planes y estrategias para su
conocer las bases teórico-prácticas del
superación. La gestión basada en resultados. liderazgo y la inteligencia emocional. Se
Conceptos y herramientas para la formula- plantea el desarrollo ético y responsable del
ción de proyectos, marco de desarrollo de
liderazgo y los procesos de comunicación
resultados, monitoreo y evaluación. (16h).
dentro y fuera de la organización, la gestión
Profesora: Sonia Heckadon.
efectiva de equipos de trabajo, personal
supervisado, clientes, proveedores y alianzas
» Comunicación para el desarrollo
instituciones. (8h). Profesor: Leo Almengor.
Mercadeo Social. Conceptos y herramientas para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estrategias de comunicación social orientadas a la adopción de
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Módulo 4: La Agenda 2030 del Desarrollo
Sostenible (6 horas)
Durante la realización del curso se
impartirá un conjunto de conferencias
sobre los desafíos en la implementación
y logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El módulo 4 se impartirá por vía de conferencias magistrales.
Módulo 5: Módulo de aplicación: Trabajo
ﬁnal de investigación (24 horas)
Trabajo original, concebido para ser un
aporte a una institución pública, organización de la sociedad civil, comunidad organizada, o programa de responsabilidad social
empresarial, con el cual el/la participante
deberá demostrar que ha adquirido los
conocimientos, capacidades y aptitudes
previstas en el plan de estudios arriba
descrito.
La propuesta de intervención social será
guiada por el profesor Alfonso Quirós.

A Corto Plazo, Financiarización Y Crisis ,
Afectaciones de la crisis a la mujer panameña, Carta Informativa Mensual: SEGURIDAD
Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EXPERIENCIA DOCENTE: · Profesor catedrático de la
Universidad de Panamá, Facultad de Economía · Director del Centro de Investigación de
la Facultad de Economía, CIFE · Director del
Instituto de Estudios Nacionales IDEN de la
Universidad de Panamá.
» Alfonso Quirós Jaén
Magíster en Comunicación, Licenciado en
Educación. Es actualmente el Director
Nacional de Desarrollo Social Seguro del
Ministerio de Desarrollo Social, llevando la
coordinación de proyectos y programas de
Prevención de la Violencia Juvenil y Promoción de la Convivencia Pacíﬁca y Solidaria. Ha
sido consultor, docente y facilitador en temas
de liderazgo y trabajo en equipo para universidades y empresas en Panamá y Colombia.
» Francisco Coello
Magister en Desarrollo Organizacional,
Licenciado en Sociología. Fue Coordinador
de Proyectos Sociales de la Secretaría Social
EVALUACIÓN
de la Universidad Católica Andrés Bello, así
Cada asignatura incluye sesiones teóricas
como Director de Servicio Comunitario bajo
que se complementan con sesiones de
la Dirección de Extensión Social de esa casa
práctica dirigida. El módulo 4 se impartirá
de Estudios. También fue Director del
por vía de conferencias magistrales. El
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de
módulo 5 consistirá en el desarrollo guiado Venezuela.
de una propuesta de intervención social.
» Nadya Vásquez
1.- Evaluación continua por cada tema del
Doctora en Sociología y Ciencias Políticas
plan de estudio 40%
con amplia experiencia en formulación,
planiﬁcación e implementación de políticas
2.- Trabajo Final de investigación 60%
públicas. Ha ejercido diversos cargos de
3.- Para la obtención del certiﬁcado se
representación de UNICEF en Panamá y
requiere el 80% de la asistencia al curso.
otros países de América Latina. Fue asesora
del Ministerio de Planiﬁcación y Política
PROFESORES DEL DIPLOMADO
Económica y el Ministerio de Agricultura y
» Juan Jované
Economista con Maestría en Ciencias Econó- Desarrollo en temas de cooperación técnica
micas en la Universidad de Chile. Postgrado internacional.
en Docencia Superior. Artículos Como Huella » Milton Martínez
Ecológica, El Fin De La Burbuja Norteameri- Profesional en el campo de la sociología
con especialización en Planiﬁcación del
cana De La Vivienda, La Crisis Financiera Y
Las Perspectivas De La Economía Panameña Desarrollo Rural y Estudios Políticos.
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Experiencia laboral en organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, y docencia
universitaria, investigador en el área de
estudios políticos y en el diseño de modelos de desarrollo local con énfasis ambiental y la aplicación de metodología participativa en el trabajo con comunidades.
Experiencia laboral en procesos de planiﬁcación participativa con organismos de
cuenca en la gestión del recurso hídrico en
regiones de la Cuenca del Canal de Panamá
y la subcuenca del río Zaratí.
» Sonia Heckadon
Magister en Sociología del Desarrollo,
Licenciada en Antropología Social. Directora General de la Cruz Roja Panameña hasta
el 2017. Consultora de diversas organizaciones internacionales como Naciones
Unidas, UNICEF, Banco Interamericano de
Desarrollo, en temas de población y desarrollo, pueblos indígenas y perspectiva de
género tanto en Panamá como otros países
de América Latina.
» Marcelino Bisbal
Doctor en Ciencias Sociales, Licenciado en
Comunicación Social, exdirector de la
Escuela de Comunicación Social de la UCV,
miembro del Sistema de Promoción al
Investigador en el nivel IV, profesor titular
de la UCV. Actualmente es Director de los
Postgrados en Comunicación Social de la
UCAB y Director de la Revista Comunicación. Destacan entre sus investigaciones:
Nicaragua, un caso de agresión informativa;
La comunicación interrumpida; La mirada
comunicacional; La ideología como mensaje
y masaje; El consumo cultural del venezolano; Hegemonía y control comunicacional;
Entre comunicación y periodismo; La
política y sus tramas. Miradas desde la
Venezuela del presente Coordenadas para
un país, Autoritarismo comunicacional,
Dimensiones del control entre otros,
además de numerosos artículos en cooperación sobre consumo cultural.
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» María Suarez
Maestría en Docencia Superior, Licenciatura en Desarrollo Comunitario con Énfasis en
Organización y Promoción Social. Técnico
Superior en administración con Orientación
en Recursos Humanos y Técnico en Desarrollo Comunitario. Desarrollista Comunitaria. Coordinadora del proyecto Redes
Comunitarias como apoyo a la Prevención
de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y
Adolescentes (RECOPRESNNA) Ministerio
de Desarrollo Social.
» Francisco Blanco
Maestría en Doctrina Social de la Iglesia,
Licenciatura y profesorado en Ciencias
Sociales con Especialización en Historia.
Ha sido profesor de secundaria y docente
universitario por más de veinte años; administrativamente se desempeñó como Subdirector del Colegio Marista San Vicente de Paúl,
en Chiriquí, Panamá. Fue Director de Becas,
de Vida Universitaria y de Estudios Generales; así mismo fue Decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Religiosas de la
USMA. Actualmente es el Vice-rector Académico y Vice-rector de Investigación y Extensión de la Universidad Santa María la Antigua.
» Leo Almengor
MBA de Florida International University,
Coaching and Mentoring de ADEN Business
School, Especialización en Coaching de
University of California, Irvine Extensión.
Licenciado en Informática de la Universidad
Santa Maria la Antigua (USMA). Cuenta con
más de 20 años de carrera profesional desarrollando y liderando equipos de más de 200
personas en multinacionales tales como:
Scotianbank, HSBC, Scientiﬁc Games y más de
10 años de experiencia como Coach Ontologico. Miembro Fundador y Socio/Director del
grupo Initium Corp., empresa especializada en
la aplicación de Liderazgo y Coaching con más
de 3000 graduados en panamá. Es miembro
activo de la International Coaching Federation y Association for Coaching of London.
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