PROGRAMA DE ESTUDIOS
VIA NOVUS UNIVERSITY
MAESTRIA EN DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNIDAD

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS

Formar recursos humanos que desarrollen actividades de evaluación, diagnóstico y diseño
para que logren poner en práctica a través de la intervención programas y proyectos
encaminados a la prevención de la problemática urbana que inciden en la mejora de la
calidad de vida y el bienestar social para el desarrollo social y comunitario.

PERFIL DEL EGRESADO
Ser capaz de analizar desde una perspectiva teórico-metodológica los modelos de
intervención social.
Podrá: Diseñar y evaluar programas y modelos de desarrollo social que consideren una
participación comprometida y el respeto de los derechos humanos y actores sociales en el
desarrollo social y su aplicación en el mejoramiento de su comunidad.
Contará con la capacidad de: Planear, operar, dar seguimiento y evaluar programas y
modelos de desarrollo social y comunitario teniendo en cuenta la protección y el
mejoramiento de los grupos prioritarios y sectores sociales vulnerables.
Tendrá los conocimientos necesarios para la detección, diagnóstico, prevención y
pronóstico de problemas comunitarios con la participación de los afectados para identificar
y explicar las variables e indicadores en los conflictos que logren el manejo de alternativas
de solución ya sea de manera individual, grupal y social.
En el área formativa tendrá actitudes y valores como ética de servicio y responsabilidad
social, respeto por la diversidad sociocultural e intervención para mejorar la calidad de vida.

LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE
APRENDIZAJE
1. Introducción a los Estudios Sociales
2. Diagnostico Comunitario y su Aplicación
3. Desarrollo Social y Familia
4. Desarrollo Regional y Microhistoria
5. Procesos Urbanos y Dinámica Social
6. Sexualidad y Desarrollo Humano
7. Resolución de Conflictos y comunicación
8. Métodos de Estudios en Comunidad
9. Tensiones Urbanas e Intervención Social
10. Proyectos y Productos Académicos
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