POSGRADO EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
ORGANIZACIONES SOCIALES
ESCUELA DE NEGOCIOS

PROCESO DE

ADMISIÓN 2020
Las vacantes son limitadas a 40 participantes y la inscripción ﬁnaliza al
completarse el cupo de alumnos admitidos.

Pasos a seguir
1. Entrevista con la directora del programa.
2. Presentar la siguiente documentación:
- Solicitud de Admisión en SIGEDU. INGRESÁ AQUÍ.
- Formulario de Pre- inscripción 2020. INGRESÁ AQUÍ.
- Carta de solicitud de admisión. Esta carta deberá incluir una descripción de la trayectoria personal y profesional en organizaciones sociales
y su vinculación con el interés en el Posgrado; principales fortalezas
profesionales y aspectos sobre los cuales desea trabajar para fortalecer
su desempeño en el tercer sector; y expectativas de inserción y contribución a realizar en el futuro en el sector de las OSFL, así como el aporte
que pueda hacer al grupo que se conforme.
- Examen domiciliario. Mediante el cual se evaluará la capacidad analítica y para expresarse por escrito de los postulantes. DESCARGÁ AQUÍ

LA CONSIGNA.

- Curriculum Vitae. Incluyendo cargo, responsabilidades y tareas que
desempeña actualmente en OSFL, trayectoria en el sector: nombre de
la/s organizaciones, sin omitir las tareas desempeñadas en forma voluntaria, la cantidad de años que hace que está involucrado con el sector y
su familiaridad con él. Deberá indicar el carácter voluntario o remunerado de los roles desempeñados y fechas de ingreso y egreso. En caso de
provenir de un campo de trabajo diferente, resumir la trayectoria laboral y académica indicando los datos más relevantes.
- Formulario de Organización Social de Pertenencia. INGRESÁ AQUÍ.
- Dos cartas de referencia profesionales o académicas ﬁrmadas por los
referencistas, completadas en el formato que se señala aquí.

DESCARGAR

- Fotocopia de las dos primeras páginas del DNI o ambas caras del
mismo.
- Dos Fotografías tipo carnet. Dos fotos 4x4 indicando en el dorso
nombre y apellido y su versión en jpg incluida en el único mail con los
archivos digitales (resolución baja).
- Certiﬁcado analítico de materias aprobadas en la carrera de grado
(incluyendo aplazos)
- Fotocopia doble faz certiﬁcada del título universitario – legalizada
por el Min. de Educación-. En caso de títulos emitidos en el extranjero
consultar requisitos especiales.
- zFotocopia doble faz de los diplomas de Posgrados y/ maestrías –
acreditados por el Min de Educación.
Usá este checklist para veriﬁcar que tengas toda la documentación.
La documentación debe ser presentada en un único mail a
posgrado.org@udesa.edu.ar con el ASUNTO: “Postulación 2020 Apellido del Postulante” Cada archivo debe nombrarse detallando el
apellido y qué archivo contiene. Por ejemplo: Garcia-foto.jpg / Garcia-formadmision.xls/ Garcia-forminforgsocial. El mismo día se deben
entregar las versiones impresas de los documentos en un único sobre.

3. Evaluación por parte del Comité
Una vez presentada toda la documentación requerida, el Comité de
Admisión del Posgrado evaluará a los postulantes sobre la base de sus
antecedentes profesionales y académicos, los resultados del examen
domiciliario y la entrevista personal.

Contacto
Lic. María Camila Chacon
Riobamba 1276 (Sede Recoleta)
Lunes a viernes 14 a 20 h.
Tel 6842-1012 / posgrado.org@udesa.edu.ar

