
Especialización en Gestión de
Empresas Cooperativas

Acreditado por la CONEAU, Resolución 984/11.

I. Identificación de la certificación
1. Denominación del perfil profesional: ESPECIALISTA en GESTION de EMPRESAS

COOPERATIVAS
2. Familia Profesional: INDISTINTO
3. Denominación del Certificado de Referencia: ESPECIALIZACION en GESTION de

EMPRESAS COOPERATIVAS.
4. Alumnos Extra Programáticos: DIPLOMATURA en GESTION de EMPRESAS

COOPERATIVAS
5. Ámbito de la trayectoria formativa: ADMINISTRACION y GESTION OPERATIVA en

COOPERATIVAS
6. Nivel de Certificación: POSGRADO.

El Comité Académico admitir alumnos extra programáticos (participantes que no tengan

titulo de grado), que muestren interés en la carrera y trayectoria adecuada en el ámbito de

las empresas cooperativas, quienes tendrán las mismas obligaciones académicas que los

restantes participantes.

Para participar, deberán completar la ficha de inscripción donde se evaluar la idoneidad en

las competencias

II. Referencial del Perfil Profesional de la Especialización

1.- OBJETIVO
Lograr adecuada gestión en las empresas, a través de la formación científica de Recursos

Humanos con base tecnológica, considerando que el sistema cooperativista en ese ámbito

necesita la calificación técnica en el nivel de dirigentes y funcionarios y una efectiva

participación cooperativista, a fin de obtener calidad dentro del marco social.

Capacitar y optimizar Recursos Humanos en aspectos vinculados al quehacer organizacional,

administrativo y de gestión que promuevan una participación más plena en el movimiento

cooperativo.



2.- PERFIL del PROFESIONAL
El Especialista en Gestión de Empresas Cooperativas, es un graduado universitario con

formación de nivel cuaternario, con capacidad para:

1) Interpretar, diseñar, administrar y evaluar políticas cooperativas, de aplicación en contextos

inciertos,

2) Abordar el análisis de los aspectos económicos y sociales de la gestión cooperativa,

3) Desempeñarse en la organización, gestión y control de las cooperativas.

3.- TITULACION
Los alumnos regulares recibirán el Título de Especialista en Gestión de Empresas
Cooperativas, expedido por la Universidad Nacional de Misiones.

Los alumnos extra programáticos, recibirán un Certificado Diploma expedido por la Facultad

de Ciencias Económicas – UNAM, por las asignaturas cursadas y aprobadas, con el titulo de

Gestión de Empresas Cooperativas.

4.- PLAN DE CARRERA
Asignaturas Obligatorias:
Derecho Cooperativo

Contabilidad y Finanzas de las Cooperativas.

Métodos cuantitativos aplicados a la Decisión Gerencial.

Administración Cooperativa.

Economía.

Planeamiento Estratégico.

Marketing Cooperativo

Coloquio Final Integrador.

Asignaturas optativas: (2) dos

Auditoría de Cooperativas.

Agroindustria Cooperativa - Globalización

Problemáticas de las Cooperativas de Servicios Públicos

Problemáticas de las Cooperativas de Trabajo.



Problemáticas de las Cooperativas Agrícolas.

El desarrollo de las problemáticas, se efectuará in situ, en las instalaciones de las cooperativas.

Algunas Líneas de Investigación son:
Problemáticas Cooperativas Regionales.

Planeamiento y Control de la Producción.

Marketing Cooperativo basado en Tecnología.

Control de Gestión.

Gestión de Calidad.

5.- REQUISITOS DE ADMISIÓN

Posgrado: poseer Título de grado de carrera Universitaria no menor de cuatro años de

universidad nacional o extranjera.

Diplomatura: poseer primaria completa y demostrar idoneidad del ámbito cooperativo

Curriculum Vitae

Fotocopia del DNI

3 (tres) Fotos 4x4

Acreditar manejo del idioma Portugués a través de un examen que se realizará en la Facultad

durante el cursado de la carrera.

6.- REGULARIDAD
Las distintas asignaturas que conforman el plan de estudios, deberán ser regularizadas, con la

asistencia a las clases teóricas, coloquios, y/o prácticas, como mínimo con un 75%, las que

serán debidamente verificadas por el área administrativa.

7.- ARANCEL: consultar en sede organizativa.

8.- SEDE ORGANIZATIVA

Fundación Huellas Misioneras
San Juan 1754 – Km 9 (3380) Eldorado – Misiones – Argentina
Teléfonos: (03751) 425886. E-mail: info@huellasmisioneras.org.ar


