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En la actualidad es fundamental comprender al Desarrollo Social y las 
políticas orientadas a tal fin como un término que aborda diversas 
aristas complejizando las estrategias y las visiones desde donde 
intervenir. La referencia centrada únicamente en temas meramente 
asistenciales ha dado paso a conceptos de universalidad, 
sostenibilidad e integración.

La relación entre el desarrollo social, el desarrollo económico y el 
ambiental es clave para pensar una estrategia efectiva, eficiente y 
equitativa de acción. 

El concepto de Inclusión será el eje central de esta materia, 
entendiendo que hoy las sociedades demandan no sólo incorporar 
ciudadanos al sistema económico sino la resolución de diversas 
problemáticas. Por tal motivo el Estado debe propiciar condiciones de 
igualdad de oportunidades y para esto es necesario impulsar políticas 
públicas que aborden al Desarrollo Social de manera multidimensional 
con una perspectiva que ponga el acento en grupos vulnerables como 
las mujeres, los migrantes, indígenas o personas con discapacidad 
como también pensando las políticas desde una lógica territorial y 
focalizando en el análisis el ciclo de vida (infancia, adolescencia, 
juventud, adultez y tercera edad)

Para cumplir dicha premisa esta asignatura incluirá el abordaje de 
tópicos referidos a Género, Niñez y Adolescencia, abordajes de nuevos 
paradigmas sobre Inclusión financiera y políticas sociales de asistencia 
económica a las poblaciones vulnerables.

Clase 1 - Inclusión Social, Económica y Financiera.

Contenido:
▸¿Qué es la inclusión social, económica y financiera?
▸¿Por qué está en agenda en todos los países del mundo?
▸Relación con las políticas públicas.
▸Transferencias de ingresos y transparencia.
Dictada por: Magdalena Aguerre.

Clase 2 - Los Derechos de Niñ@s y Adolescentes.

Contenido:
▸Análisis de normativa, programas y estrategias de gestión para una efectiva promoción 
y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

Dictada por: Pilar Molina



Clase 3 - Políticas de Género.

Contenido:
▸Estrategias de política pública hacia la erradicación de la violencia de género.
Dictada por: Fabiana Tuñez.

Clase 4 - Políticas Sociales.
Contenido:
▸Los actuales indicadores sociales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
▸¿Cuáles son las políticas públicas aplicadas? ¿Cómo se desarrollaron?
Dictada por: Santiago López Medrano.


