
con acentuación en Familia 

Formar recursos humanos de alto nivel en la aplicación de 
modelos de intervención social construccionistas creativos e 
innovadores, con las competencias necesarias para generar 
estrategias eficaces ante las situaciones de conflicto presentes en 
la sociedad actual. 

Fechas importantes 
• Pre-registro para primer generación 2017-2019: del 23 de enero al 31 de marzo 
• Entrega de papelería (documentación): del 27 al 31 de marzo 
• Pago curso propedéutico: 03 al 07 de abril 
• Asistir al curso propedéutico: del 09 de mayo al 01 de junio 
• Entrevista personal con el comité de admisiones: del 05 al 09 de junio 
• Aplicación de Examen EXANI III CENEVAL (fecha por definir) 
• Entrega de resultados a los aspirantes: 21 de junio 
• Pago inscripción semestral y cuota interna (sin aplicar becas): 07 al 18 de agosto 
• Inicio clases posgrado: 18 de agosto 

Informes y costos 
• Curso propedéutico (pago único):  $3,500.00. 
• Cuota interna semestral: $500.00. 
• Inscripción semestral: $12,500.00*. 
*Pregunta por las becas vigentes; se aplican restricciones. 
• Contacto: 

Facultad de Trabajo Social 
Tels. (01 844) 434 19 20 y 434 19 40 
 
MMI. Esmeralda Jaqueline Tapia García 
Responsable de Control Escolar de Posgrado 
estapiag@uadec.edu.mx 
 
MPG. César Arnulfo De León Alvarado 
Coordinador de Posgrado 
cesar.leon@uadec.edu.mx; posgrado.fts@gmail.com 

Días y horarios de trabajo  
• Modalidad: Presencial. 
• Ciclos escolares: Semestrales 
• Duración total del programa: Cuatro Semestres. 
• Días de Trabajo: Lunes a Sábado. 
• Horario 

• Lunes a Jueves: cubrir 4 horas de práctica (por definir según propio proyecto 
de práctica). 

• Viernes: 04:00 pm – 09:00 pm. 
• Sábado: 08:00 am – 01:00 pm; 02:00 – 05:00 pm. 

Perfil de Egreso 
El egresado de este programa es un profesional que aplica modelos de intervención 
social construccionista, que propicia las bases teóricas-metodológicas que contribuyan a 
atender las situaciones de conflictos que enfrenta la sociedad actual de la región. 
 
Conocimientos: 
• En las teorías sociales que contribuyan a la lectura e interpretación de la realidad 

desde el enfoque construccionista. 
• Fundamentos epistemológicos de los modelos de intervención social 

construccionistas, y su aplicación en las situaciones de conflicto que presenta la 
sociedad. 

• Conoce los distintos enfoques metodológicos de la investigación, que permitan 
estudios interdisciplinarios de las situaciones de conflicto en la sociedad actual. 

• Comprende las distintas metodologías de planeación, programación y elaboración, 
siendo capaz de diseñar y evaluar  proyectos sociales dirigidos a la atención de las 
necesidades. 
 

Habilidades: 
• Emplear los modelos de intervención social del enfoque construccionista. 
• Aplicar los métodos, técnicas e instrumentos de intervención social. 
• Desarrollar una perspectiva interdisciplinaria para abordar las situaciones de 

conflicto de las sociedades. 
• Fluidez en la comunicación formal y académica tanto escrita como oral. 

Objetivo General 

Facultad de Trabajo Social 
Avenida Dra. Cuquita Cepeda de Dávila s/n Col. Adolfo López 

Mateos C.P. 25125 Saltillo, Coahuila. 
Tels. (01 844) 434 19 20 y 434 19 40 
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Actitudes y valores: 
• Sensibilidad sobre la complejidad de la problemática social. 
• Disposición al diálogo y al trabajo en equipo interdisciplinario. 
• Comportamiento ético en el quehacer profesional. 
• Involucrarse creativamente en la búsqueda de alternativas de solución a situaciones 

de conflicto social. 
• Pensamiento estratégico en la construcción de posibles escenarios que se traduzcan 

en acciones pertinentes. 
• Apertura a las divergencias científicas que desafían al mundo contemporáneo. 

Perfil de Egreso Líneas de investigación 
1. Adulto Mayor en situación de vulnerabilidad. 
2. La familia y sus protagonistas (infancia, adolescencia, mujeres-hombre y adultos 

mayores) en situación de riesgo. 

Expertos Externos Invitados 
1. Dra. Martha Leticia Cabello Garza  
Doctorado en Filosofía con Especialidad en Trabajo Social y Políticas Comparadas de 
Bienestar Social.  
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
2. Dra. María Antonia Chávez Gutiérrez 
Doctorado en Educación Superior 
Universidad de Guadalajara. 

Requisitos de pre registro: 
• Llenar formato de pre registro (solicitarlo en control escolar de posgrado de la 

Facultad de Trabajo Social). 
• Promedio mínimo de 80 al concluir los estudios de licenciatura. 
• Copia de Kárdex de licenciatura. 
• Copia de título y cédula de licenciatura o comprobante del trámite  del título. 
• Carta de intención del solicitante indicando temas probables de investigación. 
• Carta compromiso de disponibilidad. 
• Constancia de lectura y comprensión del idioma inglés 
• Copia del Acta de nacimiento. 
• 3 fotografías tamaño credencial blanco y negro. 
 
Requisitos de ingreso:  
• Presentar el examen EXANI III del CENEVAL. (fecha por definir). 
• Aprobar el curso propedéutico. 
• Acudir a la entrevista con el comité del NAB. 
• Recibir un dictamen favorable del NAB con base en el resultado del examen EXANI III, 

la revisión de la documentación en la entrevista personal, la constancia presentada del 
lectura y comprensión del idioma inglés y el desempeño en el curso propedéutico. 

• Realizar la inscripción académica y administrativa al programa de posgrado. 
• Cubrir los pagos correspondientes a la cuota interna, el curso propedéutico y la 

inscripción semestral en las fechas y bajo las condiciones estipuladas por la Facultad 
de Trabajo Social. 

 
Requisitos de egreso: 
• Haber aprobado el 100% del plan de estudios. 
• Presentar constancia de lectura y comprensión del idioma inglés. 
• Haber cumplido con los requerimientos del programa de actividades extracurriculares 

y movilidad. 
• Aprobar el examen de grado en base a las opciones de titulación del programa. 

Requisitos y proceso de admisión 

Núcleo Académico Básico (NAB) 

Dr. Jesús Acevedo Alemán MPG. César Arnulfo De León Alvarado 
Dr. Fernando Bruno  MED. Laura Fabiola Núñez Udave 
Dra. Laura Karina Castro Saucedo  MDS. Martha Virgnia Jasso Oyervides  
Dra. Rosa Isabel Garza Sánchez MDS. Reyna Alicia Arriaga Bueno 
  

Materias 
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 1. La Investigación-Acción: una propuesta de Intervención Social 

2. Debates sobre la cuestión social: La problemática familiar en el nuevo 

milenio 

3. Modelos de Intervención I: La intervención psicosocial 

4. Práctica social de Diagnóstico  
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 1. Seminario de Formulación de Proyectos 

2. Teoría Social I: Nociones básicas del Construccionismo  

3. Modelos de Intervención II: La intervención socioeducativa 

4. Practica social de Planeación  
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 1. Seminario de Intervención Social 

2. Evaluación de proyectos sociales 

3. Teoría Social II: El Construccionismo Social  

4. Taller de elaboración de Tesis I  

5. Práctica social de Intervención  
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 1. Seminario de Evaluación de Proyectos 

2. Tópico Optativo 

3. Practica social de Evaluación y Sistematización 

4. Taller de elaboración de Tesis II 
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1. Adultos mayores en situación de vulnerabilidad 

2. Niñez y Adolescencia  

3. Diversidad y Género 


