Objetivo:
Contribuir al desarrollo y la inclusión
a través de la generación de
conocimientos y capacidades en
profesionales de distintas disciplinas
que actúen fundamentalmente en
los ámbitos de:

Coordinación Académica
Profa. Ec.Lic. Ana Schvarz, Coordinadora Académica

Cooperativismo
Creación y desarrollo de empresas

Auspician

Desarrollo territorial

Diploma en

Inclusión financiera
Apoyan

Economía y Gestión
para la Inclusión
Cooperativismo
Creación y desarrollo de empresas
Desarrollo territorial
Inclusión financiera

posgrado@ccee.edu.uy

posgrados.fcea.edu.uy

Si bien Uruguay ha mejorado sus indicadores
macroeconómicos y ha logrado reducir el
desempleo y la pobreza, aún es necesario facilitar
el acceso de la mayor cantidad de la población a

El Diploma apunta a generar profesionales capaces de ser actores de cambios y generadores de propuestas y a llenar un
vacío en la formación universitaria integrando el marco conceptual, la experiencia de trabajo y las innovaciones más
recientes en estas temáticas, abordando algunos de los enfoques y temas estratégicos y relevantes como:

Cooperativismo

Creación y desarrollo de empresas

con inclusión.

Oportunidades y desafíos

Vocación o necesidad

El egresado contará con conocimientos sobre los

Economía y gobernanza

De necesidades a demandas

desarrollos teóricos recientes referidos a las

Estrategias para agregar valor

Servicios de Desarrollo Empresarial

Empresas asociativas

Gestión de Innovación y conocimiento

una mejor calidad de vida a través de un desarrollo

formas organizacionales, instrumentos y
herramientas que promueven el desarrollo
inclusivo así como sobre las estrategias, políticas,
instrumentos y herramientas de gestión utilizadas

Entorno y ecosistema
Políticas públicas
Innovación institucional
Nuevas herramientas

en la especialidad que seleccione. A su vez, tendrá
una formación integral e integrada en capacidades
de análisis, diseño, planificación, gestión y
evaluación -desde una perspectiva de desarrollode políticas, planes, programas, proyectos y
servicios vinculada al ámbito en que se especialice.
Desarrollo territorial

COMÚN

ESTRUCTURA DIPLOMA
Curso Introductorio

Capital social y redes

Herramientas de Economía y Gestión
para la Inclusión

Cadenas de valor

Principios de Teoría y Práctica

CADA EJE

Territorios innovadores

Tópico 1: Herramientas
Tópico 2: Innovación (Docentes Extranjeros)
Trabajo Final

Lo local y lo global

Inclusión de personas y empresas

Costos y riesgos

Equipo Docente
Aguerrebere, Maver / Arim, Rodrigo / Barrenechea, Pedro / Bédécarrats, Florent / Bermúdez, Pablo / Costa, Cristina / Costamagna, Pablo / Crespi, Gustavo /
Dean, Andrés / De Barbieri, María / Domínguez, Andrea / Estragó, Enrique / Fernández, Marcelo / Fernández, Rosana / Freira, Danny / Galaso, Pablo /
Gallicchio, Enrique / Goinheix, Sebastián / Gorga, Rodrigo / Gravina, Jerónimo / Gutiérrez, Danilo / Gutiérrez, Pablo / Hernández, José / Higa, Daniel / Hoyos,
María Antonia / Lago, Gabriel / López Odriozola, Urko / Lorenzo, Fernando / Magri, Altair Jesica / Malcuori, Enrique / Mazzini, Alberto / Messina, María /
Muinelo, Leonel / Morelli, María Victoria / Nuesch, Liz / Pena, Javier / Pérez de la LLana, Sergio / Pérez, Maximiliano / Pittaluga, Lucía / Pomies, Mariana /
Quirici, Amalia/ Ramela, Susana / Reyes, Sergio / Rius, Andrés / Rodríguez Miranda, Adrián / Ruiz, Sebastián / Sbrocca, Fiorella / Schvarz, Ana / Tenaglia, Cecilia
/ Troncoso, Carlos / Vallcorba, Martín / Vázquez, Inés / Vechtas, Virginia / Villaluenga, Pablo / Xavier, Jorge.

