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El diplomado en Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible se conﬁgura
como un espacio de diálogo formativo para el desarrollo de competencias
que posibiliten la evolución de ideas acerca de la dinámica de la pobreza
y las desigualdades, así como sobre las acciones transformadoras
de las realidades sociales de los países.
Este programa nace con el objetivo de fortalecer la gestión social mediante la facilitación de
conocimiento en temas relacionados con el
desarrollo sostenible, los derechos humanos,
la pobreza y las desigualdades, y el uso de
herramientas orientadas al mejoramiento de
la gestión basada en resultados.

El diplomado será dictado por 10 profesionales de experiencia y con un alto
nivel en los diferentes temas que conforman el contenido programático.
» Módulo 1: Derechos Humanos, Pobreza
y Desigualdades Sociales (32 horas)
Bases teóricas y conceptuales para el análisis
de la dinámica política, económica y social de
la pobreza y las desigualdades sociales.
» Módulo 2: Teoría del Cambio
para el Desarrollo (32 horas)
Herramientas para el diseño estratégico de
políticas públicas en lo social, y de comunicación para el desarrollo para mejorar la eﬁciencia
y rendición de cuentas en relación a resultados.
» Módulo 3: Liderazgo y Cambio
Organizacional (16 horas)
Gerencia y desarrollo organizacional para la implementación de políticas y programas sociales,

Más información a través de
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3027898 o contactándonos
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Además, se propone contribuir con la profesionalización de funcionarios públicos, personal de las organizaciones de la sociedad
civil y de unidades de responsabilidad social
empresarial, así como académicos, en materia de gerencia social para el desarrollo
sostenible.

planta de generación

de energía social

basado en principios éticos y de liderazgo
para el cambio.
» Módulo 4: La Agenda 2030
del Desarrollo Sostenible (6 horas)
Serie de conferencias sobre los desafíos en
la implementación y logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
» Módulo 5: Módulo de aplicación:
Trabajo ﬁnal de investigación (24 horas)
Trabajo original, concebido para ser un aporte a alguna institución, comunidad organizada, o programa de responsabilidad social
empresarial.

