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Consignas para el examen domiciliario

A través de este ensayo se evaluará la capacidad de expresión escrita de los postulantes.
Se evaluará especialmente su capacidad de análisis, el desarrollo coherente de ideas y la
correspondencia temática. También se tendrán en cuenta sus habilidades para la redacción y
expresión escrita (ortografía y gramática, redacción, formato y presentación e inclusión correcta de
citas bibliográficas) y para la búsqueda de información y bibliografía (actualidad y pertinencia de la
misma).
El trabajo escrito deberá tener una extensión de entre 4 y 6 carillas en tamaño A4, escritas en
fuente Times New Roman 12, con interlineado sencillo.
El postulante podrá optar para el desarrollo de su ensayo entre una de las tres consignas
que se proponen a continuación:
Opción 1:
Breve evaluación y análisis de la situación actual de las entidades sin fines de lucro, y las
perspectivas para el desarrollo de las mismas en nuestro país.
Opción 2:
Realizar un breve análisis de la situación en Argentina o de la propia organización a la que
pertenece, a partir de alguno de los textos que se ofrecen a continuación.
Texto 1) Gabriela Sámela. 2018. “Entrevista con John Casey - Gestión de ONG: de activistas
sociales a gerentes generales” – Diario Clarín https://www.clarin.com/economia/gestion-ongactivistas-sociales-gerentes-generales_0_SJw1ZpyCW.html (Consultado el 22/10/2018)
Texto 2) Roitter, Mario. 2016. “Breve Introducción al Sector Social en Argentina”. En Manual de
Gestión de Asociaciones Civiles y Fundaciones. Pedro Gecik, Ed. Págs. 53 -83. Buenos Aires:
EDICON-Fondo Editorial Consejo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
(Todos los artículos pueden descargarse en formato pdf en la web del Posgrado o accediendo al
link).
Opción 3:
Desarrollar el texto a partir de la siguiente pregunta:
A su criterio, ¿cuáles son los desafíos que deberán enfrentar las organizaciones sin fines de lucro
para convertirse en actores cada vez más relevantes en nuestro país?
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