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Especialización que busca promover el desarrollo de las comunidades a
través de su participación en la transformación de su propia realidad,
acentuando el desarrollo human integral, abordando los problemas
psicosociales desde un punto de vista preventivo. Campos de acción 1.
Desarrollo conceptual del trabajo con comunidaes (orientado desde los
desarrollos en psicología social comunitaria y sociología). 2. Desarrollo de
investigaciones (formación en metodología propias para el campo social).
3. Planeación, desarrollo y seguimientoy evaluación de proyectos
sociales. Razones para estudiar este programa - Se trata de una
propuesta innovadora de formación posgradual que está construida con
base en la realidad sociopolítica de nuestro país y las exigencias que se
derivan en el quehacer de los/as profesionales que trabajan con y para la
comunidad. - El cuerpo de docentes está sólidamente conformado por
profesionales con amplia trayectoria académica y sobre todo de
relacionamiento con la comunidad, lo que facilita el desarrollo de las
competencias en sus estudiantes. - Contamos con el respaldo del modelo
MULTICAMPUS, que permite el tránsito de experiencias a nivel
investigativo, académico y de proyección social. - Los/as estudiantes de la
especialización tendrán la posibilidad de optar por vincularse al programa

de movilidad nacional e internacional, como estrategia que fortalezca su
proceso formativo y las competencias multiculturale
Miembro de ASCOFAPSI
Folleto
Fecha de Actualización

Sí
No hay archivo disponible.
17 enero 2018 (hace 2 años, 1 mes)
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