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La Especialización en Economía Social y Solidaria se fundamenta en el pensamiento del padre Rafael 
García-Herreros y fortalece mediante la aplicación de teorías y metodologías de análisis e investigación, 
la interpretación y comprensión de necesidades socioeconómicos en escenarios nacionales e 
internacionales a través de procesos multidisciplinares e interdisciplinares que promuevan soluciones en 
términos de equidad, justicia distributiva y bien común.

Habilidades
que desarrollarás

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

01 02 03 05 0504

Liderazgo 

Innovación

Análisis 

Desarrollo
de propuestas 

económicas, sociales
y solidarias que 
contemplen una 
prospectiva de 

territorio para la 
transformación 

social.

Aplicación de 
herramientas 

técnicas y 
estratégicas propias 

de la gestión 
organizacional.

Identificación de  
oportunidades de 

mejora en el 
contexto territorial 

y que hacer 
profesional.

Escríbenos

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


desempeñarte como:
lo que te permitirá

Consultor(a) de Políticas y Programas

Funcionario(a) de Políticas Sociales

Funcionario(a) de Desarrollo Económico
y Comercial

Gerente de Programas de Política Social

Gerente de Servicios Social y Comunitario

Asesor(a) de Políticas y Programas

Funcionario(a) de Políticas y Programas

Analistas de Política Económica

Campo de acción
Los especialistas en  Economía Social y Solidaria,  tendrán como rasgo distintivo la capacidad de 
proponer proyectos e iniciativas desde el marco normativo social y solidario, integrando el significado 
de “persona”, con todas sus manifestaciones socioeconómicas, culturales y políticas para el desarrollo 
del territorio.   

Escríbenos Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5719192001&utm_source=whatsapp_inconcert&utm_medium=WHATSAPP&utm_campaign=inconcert


Plan de Estudios:

Te acompañamos desde del inicio

Proceso de inscripción y matrícula

Inversión

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerde que los documentos se deben 
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

Cambios sociales 

Organizaciones solidarias, 
procesos y construcción.

El desarrollo en territorios 
sociales solidarios.

Gestión de recursos de 
cooperación internacional. 

Estado y derecho de la 
economía social solidaria en 
el territorio.

Electiva.

Investigación I.

Investigación II.

Total créditos académicos
del programa: 20
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