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Con la retirada del Estado en los 90, las organizaciones de la sociedad civil (de comedores a 
fundaciones; de cooperativas a clubes sociales) cobraron impulso y visibilidad. Por entonces, 
utilizar modelos y herramientas propias del management para administrarlas, era motivo de 
debate. Hoy, los dirigentes y técnicos de las organizaciones no dudan en capacitarse en 
gestión, en carreras específicas de grado y posgrado. 
 
En Argentina, la densidad del tejido asociativo, es decir la cantidad de organizaciones sociales 
por número de habitantes, "es una de las más altas del mundo", asegura Oscar García, 
coordinador de dos carreras sobre el tema en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 
 
El aumento del protagonismo civil implicó "el desafío de formar recursos humanos calificados 
para el sector", dice Graciela Turcot, directora de una carrera sobre dirección institucional en la 
Universidad Maimónides. 
 
Por su parte, Gabriel Berger, director de una carrera de especialización que comparten San 
Andrés, Di Tella y el CEDES, señala los factores que hacen necesaria una formación específica: 
"los objetivos que persiguen estas organizaciones son diferentes; su dinámica depende de 
intercambios voluntarios, por lo que requieren conocimiento de cómo promover, estimular y 
gestionar aportes de distintos actores sociales", señala. 
 
Además, "si bien hay temas de gestión transversales a cualquier organización, hay que 
adecuarlos al tipo de actividades y recursos que movilizan", agrega. 
 
En el grado La UNSAM inauguró este año la Licenciatura en Organización y Dirección 
Institucional, en su campus de Migueletes. La carrera es gratuita y se suma al ya existente 
Ciclo de Complementación Curricular en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil, 
dirigido a egresados terciarios o universitarios que, en dos años, pueden sumar otro título. 
 
Este ciclo se dicta en Capital y la cuota es de 160 pesos por mes. 
 
Para García, el mercado laboral de los egresados tiene cuatro nichos: "las organizaciones, el 
Estado, las empresas que tiene programas de Responsabilidad Social Empresaria y la 
consultoría". 
 
En la Maimónides, "el 50% de los que ingresan en la Licenciatura en Organización y Dirección 
Institucional ya trabaja en fundaciones, comedores y otras asociaciones", señala Turcot. 
"Muchos, además, tienen una primera carrera hecha", agrega. La licenciatura cuesta 300 pesos 
mensuales y se dicta en turno vespertino. 
 
En cuanto al pregrado, el Instituto Superior de Estudios Económicos de Cuyo ofrece una 
Tecnicatura Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil de dos años y medio de duración. 
 
Posgrados 
La Especialización en Organizaciones de la Sociedad Civil que comparten San Andrés y Di Tella 
"surgió en el 96 por iniciativa de la fundación Kellog, que había apoyado el desarrollo de 
programas similares en universidades de EE.UU.", cuenta Berger. La carrera dura un año y 
cuesta 7350 pesos. Hay 45 vacantes por edición y se otorgan becas. 
 



También la Universidad del Salvador tiene un posgrado oficial en Gestión de Organizaciones 
con Fines Sociales. "El programa va por su tercera edición y tiene un promedio de 25 alumnos 
por año", informa el coordinador académico Mario Burgos. 
 
Cuesta nueve cuotas de 550 pesos, además de una matrícula en dos cuotas de 780. 
 
De las universidades públicas, la de Tres de Febrero (UNTREF) ofrece un Posgrado en 
Economía Social y Dirección de Entidades sin Fines de Lucro. Norberto Fernández Lamarra, 
director de Posgrados, describe que el programa está dirigido a los directivos, funcionarios y 
técnicos de las organizaciones. "Como en muchos casos no tienen un título universitario, 
preferimos un posgrado que no exija ese requisito", señala. 
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