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P R E S E N TAc i ó N

El programa de Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la 

Innovación Social y el Desarrollo Local es ante todo un programa de 

Maestría de Profundización dirigido a la investigación aplicada y al estudio 

de caso de gerencia social desde cuatro ámbitos específicos: la gerencia 

social propiamente dicha, las empresas sociales como materialización de 

capital social, el desarrollo local como la instancia pertinente y definitiva 

en la construcción de equidad, solidaridad y desarrollo endógeno y la 

innovación social como resultante de las acciones de la gerencia social 

que se evidencian en transformaciones y aprendizajes organizacionales 

y que a la vez sustentan un indicador de impacto que evidencie, mida y 

apalanque las intervenciones sociales echando mano a la cultura como eje 

transversal y sostén de dicha innovación.

Es una Maestría por el rigor formativo y la calidad investigativa del 

programa cumpliendo plenamente las condiciones expresas en la 

legislación vigente, incorporando en su currículo y en su propuesta 

pedagógica los propósitos de ampliar y desarrollar los conocimientos de 

gerencia y de gerencia social para la solución de problemas disciplinares, 

interdisciplinares y profesionales particularmente en los ámbitos de la 

responsabilidad social, de las alianzas público-privadas, de las relaciones 

entre la institucionalidad y las empresas sociales, de la construcción de 

confianza como verdadero capital social, de la solidaridad y la cultura 

cooperativa, del paso de la asociatividad al tejido empresarial y de la 

formación y competencias para la gobernanza de estas organizaciones así 

como de la gestión de lo público.

Título que otorga
Magíster en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local
Con posibilidad de obtener doble titulación por el convenio con la Università degli Studi 
di Verona, Italia

Duración: 
Cuatro semestres

Modalidad: 
Presencial

A quién va dirigido

Directivos, ejecutivos, dirigentes públicos, administradores, psicólogos, economistas, 
abogados, trabajadores sociales, y profesionales en áreas afines que trabajan desde 
lo público en lo social, y/o cuyo interés personal y profesional se encuentra en el 
fortalecimiento y profundización de conocimientos y herramientas de gerencia y de 
gestión social que conduzcan a proyectos de alto impacto en la innovación social y el 
desarrollo local y que de una u otra forma estén comprometidos con los programas de 
desarrollo social de nuestro país y del mundo.

Perfil del egresado

El egresado de la Maestría tiene las competencias y los adecuados niveles de 
profundización en las líneas de empresas sociales (con empresarismo inclusivo y 
responsabilidad social), innovación social, desarrollo local y gerencia cultural, cuatro 

articuladores y garantes de una verdadera y sólida estrategia del desarrollo.

Perfil ocupacional

El campo de acción del egresado está orientado hacia las organizaciones, instituciones  y 
empresas, grandes y pequeñas, públicas y privadas en las cuales está comprometida una 
promesa de servicio y un compromiso concreto de hacer parte protagónica del desarrollo 
y mejoramiento de la calidad de vida, la sostenibilidad económica y la disponibilidad 
de servicios de educación y salud para los pobladores su entorno. Además están las  
organizaciones sociales, cooperativas, las ONG’s y las fundaciones y corporaciones que 
requieren contar directivos y equipos estratégicos con formación específica para tal fin, 
sin desconocer igualmente la oportunidad de desempeñarse en cargos públicos con 
nominaciones estatales, así como en roles académicos, especialmente quienes cuentan 
con un proyecto de vida orientado a la investigación o a la docencia.

Objetivos

•	 Actualizar	y	profundizar	los	conocimientos	en	los	ámbitos	de	la	gerencia	social,	de	la	
gerencia para el desarrollo, de los indicadores sociales y de la gestión de indicadores 
sociales y su impacto real en la promoción del desarrollo de sus habitantes.

•	 Desarrollar	en	el	estudiante	aptitudes	gerenciales	para	la	preparación,	negociación,	
implementación y evaluación de proyectos para el desarrollo. Así también adquiere 
habilidades gerenciales de coordinación y organización de tareas complejas y 
capacidad para identificar, analizar e interpretar barreras al desarrollo, proponiendo 
acciones concretas para su superación.

•	 Fortalecer	competencias	en	el	uso	de	herramientas	gerenciales	y	de	gestión	aplicadas	
a proyectos de desarrollo social y/o a trabajo con comunidades.

•	 Desarrollar	competencias	investigativas	y	de	aplicación	de	los	candidatos	a	magister	
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que les permitan comprender y leer adecuadamente las diferentes problemáticas 
sociales conexas a las oportunidades de desarrollo para plantear soluciones viables, 
sostenibles y sustentables desde lo local con un componente importante de 
innovación e impacto social.

Plan de estudios 

La Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo 
Local tiene  su estructura curricular basada en cuatro ciclos  académicos. Cada uno de 
ellos responde a un propósito general que enmarca las materias que los componen, a 
la vez que estará acompañado de dos seminarios con conferenciantes internacionales, 
con el fin de desarrollar trabajos de análisis comparativo y exhaustivo de modelos 
considerados como mejores prácticas en otros contextos y validar el desarrollo y 
metodologías propuestas y revisadas durante distintos programas sociales de la 
Universidad.

Estructura académica: 

Ciclo	de	Fundamentación:	prepara	a	los	estudiantes	provenientes	de	diferentes	disciplinas	
y áreas del saber para los conocimientos posteriores.
Ciclo Gerencial: profundiza sobre las principales áreas funcionales de la organización 
desde una perspectiva gerencial y estratégica, a la vez que da elementos para analizar y 
medir el impacto de su gestión gerencial y organizacional.
Ciclo de Contextualización: ofrece al estudiante la capacidad de analizar, interpretar y 
comprender el entorno estratégico.
Ciclo Gerencial: busca profundizar en el estudio de las principales áreas funcionales de la 
organización desde una perspectiva gerencial y estratégica, a la vez que le dan elementos 
para analizar y medir el impacto de su gestión gerencial y organizacional.

Horario:

Jueves, viernes y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m. una vez por mes.

Forma de pago
•		Por	medio	de	tarjeta	de	crédito.
•		Créditos	ICETEX.
•		Entidades	financieras.

Plan de estudios

Valor de la inversión

cicLOS cRÉDiTOS

SEMESTRE I

Fundamentación	y	contexto 13

SEMESTRE II

Gerencial 11

SEMESTRE III

Gerencia social 15

SEMESTRE IV

Sostenibilidad y servicios 9

cicLOS cRÉDiTOS

ASIGNATURA

III
GERENCIA SOCIAL

Empresa social y territorio: desarrollo local 2

Economía civil, ética y mercado 2

Gobernanza de las organizaciones sociales 2

Proceso psicosocial de la innovación social 2

Gerencia y gestión de los recursos humanos 
en las organizaciones sociales

2

Seminario III: Seminario investigación I 5

IV
SOSTENIBILIDAD	Y	

SERVICIOS

Sostenibilidad, organización y gestión de los 
servicios

2

El rol formativo del gerente social 2

Seminario IV: Investigación II – Project work 5

Total 2do. Año 24

TOTAL MAESTRIA 48

cicLOS cRÉDiTOS

ASIGNATURA

I
FUNDAMENTACIÓN	Y	

CONTEXTO

Las materias de ciclos I y II, 
corresponden al plan de estudios 
de la especialización en gerencia 

de entidades del desarrollo social.

Total	1er.	año	
24

II
GERENCIAL

El programa tiene un total de 48 créditos, equivalentes a 48 UMES

El valor de la UME correspondiente a este programa lo encuentra en 
http://www.eafit.edu.co/admisiones/proceso-admisiones/posgrado/Paginas/tarifas.aspx  

1 credito: 1 UME
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Mayores informes

Mario Vargas Sáenz
Coordinador Maestría en Gerencia Social 
para la Innovación Social y el Desarrollo Local
Teléfono: +574 261 95 00 ext. 9562
E-mail: mvargas@eafit.edu.co

EAFIT Llanogrande
Asistente de Mercadeo
Teléfono: +574 261 95 00 ext. 9188
E- mail: llanogrande@eafit.edu.co

Línea de Atención al Usuario +574 448 95 00
Línea gratuita nacional 01 8000 515 900

www.eafit.edu.co/posgrados



informes

Carrera 49   7 sur 50
Línea de Atención al Usuario +574 448 95 00
Línea gratuita nacional 01 8000 515 900
www.eafit.edu.co
Medellín | Colombia | Suramérica
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