
 

  

 

Diplomado en Gestión de Cooperativas y 

Economía  Social y Solidaria

  

Presentación 

El Diplomado en Gestión de Cooperativas 
y Economía Social y Solidaria (CIESCOOP - 
USACH), tiene el propósito de desarrollar 
habilidades específicamente orientadas a 
la gestión de entidades de la Economía 
Social y Solidaria: Cooperativas, 
Asociaciones Gremiales, Corporaciones, 
Fundaciones, Sindicatos y otros 
Emprendimientos Sociales. 

 
 

Objetivos Específicos 
 
 Formar a socios/as, trabajadores/as, 

y dirigentes/as de organizaciones sin 
fines de lucro, empresas cooperativas 
y emprendedores sociales en las 
modernas técnicas de administración. 

 Formar a funcionarios/as de 
instituciones públicas y privadas que 
interactúan con entidades de 
economía social y solidaria, en los 
temas relevantes y particularidades 
de este tipo de organizaciones. 

 Promover nuevas prácticas 
organizacionales en instituciones sin 
fines de lucro, empresas cooperativas 
y emprendimientos sociales. 

 Promover la generación y posterior 
fortalecimiento, de nuevos 
emprendimientos sociales y 
asociativos en el país. 

Dirigido a: 
 

 Dirigentes, ejecutivos, técnicos y 
profesionales que se desempeñan en 
organizaciones asociativas y 
empresas de la Economía Social y 
Solidaria. 

 Profesionales y técnicos del sector 
público o privado que desarrollen 
labores de apoyo y promoción de la 
Economía Social y Solidaria. 

 Profesionales y técnicos de reciente 
titulación con interés en 
especializarse en temáticas de 
emprendimientos sociales y 
solidarios. 

 Para toda persona interesada en 
estas materias. 

 

Programa 

 Modelos, Desarrollo y Economía 
Social Solidaria: las temáticas a 
revisar son: modelos de desarrollo y 
globalización; fundamentos 
conceptuales de la Economía Social y 
Solidaria; entidades no lucrativas de 
la Economía Social y Solidaria; marco 
normativo de las entidades de 
Economía Social y Solidaria. 

 Entidades de Economía Social y 
Solidaria: las temáticas que se revisan 
en este módulo son: actores de la 
economía social y solidaria (tipología 
y características); políticas e 



 

instrumentos de apoyo y fomento a 
las entidades de Economía Social y 
Solidaria; comercio justo, negocios 
inclusivos, economía colaborativa y 
otras expresiones relacionadas. 

 Innovación, Emprendimientos 
Sociales y Economía Solidaria: las 
temáticas a revisar son: el contexto 
para la innovación de los 
emprendimientos sociales; 
innovación social y emprendimiento; 
análisis de buenas prácticas. 

 Gestión Estratégica de Empresas 
Sociales: las temáticas que contempla 
este módulo son: planificación 
estratégica para entidades de la 
Economía Social y Solidaria; gestión y 
administración de empresas y 
organizaciones de ESyS; marketing 
aplicado para entidades de ESyS; 
modelos de negocios para empresas 
sociales. 

 Habilidades Directivas y Trabajo en 
Equipo: las temáticas a revisar son: 
comunicación efectiva; liderazgo y 
trabajo en equipo. 

 Contenido de Especialización: este 
módulo contempla las dos 
especializaciones del programa: 
Gestión de Empresas Cooperativas y 
Gestión de Instituciones Sin Fines de 
Lucro. 
 

120 horas cronológicas (100 horas en 

aula y 20 horas virtuales). 

Cuerpo Académico 

Mario Radrigán R. 
Doctor en Economía Aplicada, U. de 
Valencia, España. 
Magíster en Administración y Dirección 
de Recursos Humanos, U. de Santiago de 
Chile. 
Antropólogo Social, U. de Chile. 
Director del CIESCOOP-FAE-USACH. 
 

 
Académico del Departamento de Gestión 
y Políticas Públicas de la Universidad de 
Santiago de Chile. 
 
Luis Hernández A. 
Licenciado en Antropología Social, U. de 
Chile. 
Diplomado en Gestión Estratégica de 
Organizaciones y Empresas Asociativas, 
U. de Chile. 
Especialista en Economía Social y 
Cooperativa. 
Coordinador adjunto del diplomado. 
 
Pedro Narvarte A. 
Doctor en Dirección de Empresas, u. de 
Mondragón, España. 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería, U. 
de Chile. 
Ingeniero Civil Industrial, U. de Santiago 
de Chile. 
Ingeniero en Ejecución Metalúrgico, U. 
Técnica del Estado de Chile. 
Académico del Departamento de 
Ingeniería Industrial de la U. de Santiago 
de Chile. 
 
Ximena Torres L. 
Magíster en Administración y Dirección 
de Empresas y Entidades no Lucrativas de 
Economía Social, U. de Valencia, España. 
Diplomado en Desarrollo Económico 
Local, U. de Chile. 
Ingeniero Civil Industrial, U. del Bío Bío. 
Profesional del Área de Asistencia 
Técnica y Gestión de Proyectos del 
CIESCOOP. 
 
Felipe Ortega M. 
Magíster en Gerencia y Políticas Públicas, 
U. Adolfo Ibáñez. 
Diplomado en Planificación y Políticas 
Públicas, ILPES – CEPAL. 
Administrador Público, U. de Chile. 
Director del Centro de Estudios en 
Desarrollo Territorial. 



 

Profesor de la Facultad de 
Administración y Economía, U. de 
Santiago de Chile. 
 
Arturo Vergara S. 
Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Cs. 
Agronómicas, U. de Chile, con 
especialización en Economía Agraria. 
Experto en gestión y mapas estratégicos 
para la toma de decisiones. 
 
Leslie Faure B. 
Doctora © en Dirección de Empresas, 
Estrategia y Organización, U. de Valencia, 
España. 
Licenciada en Lingüística, U. de Chile. 
Técnico en Administración de 
Cooperativas, ICECOOP. 
Especialista en desarrollo organizacional 
y gestión de personas. 
Nota: El cuerpo docente puede sufrir 
modificaciones, por razones de fuerza 
mayor. 
 

Requisitos de Admisión:  

 

 Título profesional, grado de 
licenciado o título técnico 
(entregado por una institución de 
Educación Superior chilena o 
extranjera). 

 

 Se reconocerá la experiencia 
pertinente en caso de no contar 
con título / grado académico 
(sujeto a análisis caso a caso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Postulación: 

 
Considerará la entrega de: 
 

 Ficha de postulación. 

 Fotocopia simple Cédula de 
Identidad. 

 Currículum Vitae. 

 Fotocopia simple Título Grado 
Profesional o Técnico. 

 

Horario:  
 
Viernes de 18:00 a 21:00 horas. 
Sábados 9:00 a 14:00 horas. 
 
El Diplomado se realiza entre los meses 
de Abril y Septiembre y considera un 
total de 120 horas cronológicas (100 
horas en aula y 20 horas virtuales) 
 
*Fechas y horarios sujetos a 
modificaciones. 
 

Valores: 
 

 Matrícula: $50.000 

 Arancel: $650.000 (facilidades de 
pago). 

 

Contacto: 
 

Sr. Luis Hernández A.  
 E-mail: 

luis.hernandez.a@usach.cl 

 diplomado.ciescoop@usach.cl 

 Teléfono:  
(56 2) 27180780 
(56-2) 27024238 

 www.ciescoop.cl 
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