


 2013: equipo de FCEA genera propuesta innovadora

 Diagnóstico: para consolidar la reducción de la pobreza y 
vulnerabilidad y promover el empleo y el desarrollo local 
hay necesidad de formación de “agentes” de desarrollo.

 Hoy se renueva el desafío en la pos pandemia …

 Capacidades de la FCEA: investigación, extensión y 
docentes con experiencia

 Desafío: combinar economía y gestión para el desarrollo

 Hilo conductor: generación de capacidades

 Lógica: Aprendizaje desde casos aplicados y ejemplos 
concretos pero guiado por la reflexión teórica rigurosa.



 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 del desarrollo 
de empresas, el desarrollo territorial, el 
cooperativismo y la inclusión financiera. 
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POSGRADO EN ECONOMÍA Y GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN / GRILLA Horas Créditos

Unidades Curriculares Obligatorias

Introducción a la Economía y Gestión para la Inclusión
Teoría y conceptos calves para la EGI + presentación de los 4 ejes.

25 5

Herramientas de Economía y Gestión para Inclusión I y II
Primera parte: curso de 10hs de Sistemas de Información (2 créditos). Segunda parte:
curso de 10hs de talleres para el Trabajo Final.

20 4

Principios de Teoría y Práctica (uno por Opción)
Hace obligatorio un curso por eje, 25hs c/u.

100 20

Tópico I Innovación (uno por Opción)
Hace 10hs obligatorio de tópico I de innovación de cada eje (10 x 4 = 40)

40 8

Unidades Curriculares Electivas (debe elegir un Eje de especialización y tiene que cursar los créditos
del eje, y completar con cursos de los otros ejes)

Tópico II Innovación (específico por Opción de EJE)
Debe hacer 15hs del tópico II de innovación del eje que elija como su especialización (así
completa 25hs totales de innovación en el eje que eligió: tópico I + II)

15 3

Herramientas (específico por Opción de EJE)
Debe hacer el curso de 25hs de herramientas del eje que elija como su especialización

25 5

Créditos opcionales para completar los 50 créditos de cursos (necesita 5 créditos)
Debe elegir uno de los tres cursos de herramienta de los otros ejes que no son el de su
especialización (25hs, 5 créditos) o completar con dos Tópico II de innovación que no
sean del eje de su especialización (15hs + 15hs, 6 créditos)

25 5

Trabajo final (específico por Opción) 50 10

Totales
250
+50

60

http://fcea.edu.uy/images/Programa_de_Posgrados/Especializaciones/Especializaci%C3%B3n_en_Econom%C3%ADa_y_Gesti%C3%B3n_para_la_Inclusi%C3%B3n/Plan_de_Estudios/INTRODUCCI%C3%93N_A_LA_ECONOM%C3%8DA_Y_GESTI%C3%93N_PARA_LA_INCLUSI%C3%93N.pdf
http://fcea.edu.uy/images/Programa_de_Posgrados/Especializaciones/Especializaci%C3%B3n_en_Econom%C3%ADa_y_Gesti%C3%B3n_para_la_Inclusi%C3%B3n/Plan_de_Estudios/HERRAMIENTAS_DE_ECONOM%C3%8DA_Y_GESTI%C3%93N_PARA_LA_INCLUSI%C3%93N_I_Y_II.pdf
http://fcea.edu.uy/images/Programa_de_Posgrados/Especializaciones/Especializaci%C3%B3n_en_Econom%C3%ADa_y_Gesti%C3%B3n_para_la_Inclusi%C3%B3n/Plan_de_Estudios/PRINCIPIOS_DE_TEOR%C3%8DA_Y_PR%C3%81CTICA.pdf
http://fcea.edu.uy/images/Programa_de_Posgrados/Especializaciones/Especializaci%C3%B3n_en_Econom%C3%ADa_y_Gesti%C3%B3n_para_la_Inclusi%C3%B3n/Plan_de_Estudios/T%C3%93PICO_I.pdf
http://fcea.edu.uy/images/Programa_de_Posgrados/Especializaciones/Especializaci%C3%B3n_en_Econom%C3%ADa_y_Gesti%C3%B3n_para_la_Inclusi%C3%B3n/Plan_de_Estudios/T%C3%93PICO_II.pdf
http://fcea.edu.uy/images/Programa_de_Posgrados/Especializaciones/Especializaci%C3%B3n_en_Econom%C3%ADa_y_Gesti%C3%B3n_para_la_Inclusi%C3%B3n/Plan_de_Estudios/T%C3%93PICO_II.pdf
http://fcea.edu.uy/images/Programa_de_Posgrados/Especializaciones/Especializaci%C3%B3n_en_Econom%C3%ADa_y_Gesti%C3%B3n_para_la_Inclusi%C3%B3n/Plan_de_Estudios/T%C3%93PICO_II.pdf


 Participantes, número y profesión
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 Participantes, número y profesión

130

89

33

44

7

35

Total de

alumnos

Total de

medias becas

Economistas Contadores Admin. Otras áreas

Ingenieros Agrónomos, Lic. en Desarrollo, 
Lic. en Turismo, Gestor Cultural, 

Sociólogos, Politólogos, Arquitectos, Lic. 
en Comunicación, Veterinarios, Trabajo 

Social, Técnicos en área de la salud, entre 
otras profesiones.



 Participantes, situación laboral en la cursada
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 2016 INACOOP, OPP, INEFOP, República AFAP

 2017, 2018, 2019: INACOOP, OPP, ANDE

 2020-2021-2022: INACOOP



 2016, 2017 y 2018 conferencia pública en la sede de Presidencia de la 
República a cargo del Prof. Urko López, Universidad de Mondragón.

 Mesas de Inclusión Financiera / Mesas de Cooperativas y Desarrollo 
Territorial: en el marco de las Jornadas Académicas FCEA.

 Actividades con ANDE, INACOOP, CUDECOOP, CAF, OPP, BM.

 Misión de la Agencia Fomento San Sebastián del País Vasco.

 Entre 3 y 4 por año: seminarios y eventos con organizaciones sociales, 
movimiento cooperativo, gremiales, gobiernos locales, expertos 
internacionales, Alumni del Posgrado, entre otros.







 Inserción laboral de egresados en políticas púbicas, 

organizaciones, cooperativas y empresas que trabajan en clave de EGI:

¿Dónde trabajan nuestros egresados? 

Ejemplos: consultores para organismos públicos, cooperación internacional,
asesoría a Pymes y cooperativas, ANDE, MIEM, MIDES, OPP, INEFOP,
INACOOP, PNUD, ANII, UDELAR, UTEC, Uruguay XXI, Federación de
Cooperativas de Producción, Cooperativas Agrarias Federadas, Cámara de
Industrias, cooperativas, gremiales, organizaciones sociales, Ministerio de
Ganadería, Oikocredit, IPRU, Centros Pymes ANDE, Intendencias y muchos
otros lugares …

45%

19%

36%

Situación durante el cursado. Total (hasta 2022).

Ya trabajaban en EGI

Consiguieron trabajo en EGI durante el cursado

Otros



 Propuesta académica innovadora, probada y 
consolidada.

 Gran equipo de docentes con amplia experiencia en 
los ejes del posgrado y expertos extranjeros de 
Argentina, España y Chile.

 Reconocimiento institucional.

 Exitosa inserción laboral de egresados. 

 Modalidad híbrida: Presencial+Zoom sincrónico, con 
salas especialmente equipadas, atendiendo a la 
demanda en el interior del país.


