
Maestría en 

Desarrollo Social 

La  Academia  Nacional  de Investigación en 

Trabajo Social A.C.,    ofrece para el ciclo esco-

lar 2017-2019 este posgrado e invita a inscribir-

se en Calle 68 número    523 por 65 y 67 Colo-

nia Centro. 

 

  El Programa de estudios de la Maestría en 

Desarrollo Social tiene como objetivo general: 

Facilitar el manejo de conocimientos y métodos 

científicos que  permita al alumno una adecua-

da comprensión y análisis de los problemas y 

necesidades sociales, a través de la aplicación 

de técnicas de investigación cuantitativa y cua-

litativa con la finalidad de abordar los proble-

mas específicos 

  

ESTA MAESTRÍA ES LA ÚNICA QUE SE 

OFRECE EN LA REGIÓN 

CONOCIMIENTOS DE: 

 Teóricos y metodológicos para el análisis, comprensión 

y manejo de los problemas sociales 

 Teóricos sobre Políticas Públicas y Modelos de Inter-

vención. 

 Para analizar críticamente las nuevas propuestas teóri-

cas y técnicas que surjan en el campo de su profesión 
a fin de aprovecharlas o rechazarlas o, de ser posible, 

innovarlas. 

 Las metodologías básicas para la indagación y el des-

cubrimiento en procesos de investigación 
 

   HABILIDADES PARA: 

 Elaborar diagnósticos y estudios sociales que favorez-

can la revisión crítica de las tendencias y modalidades 
de intervención del Estado y los organismos no guber-

namentales en el campo de las políticas sociales. 

 Profundizar en el análisis de la formulación de la Políti-

ca Social en las diferentes áreas especializadas en el 

desarrollo social 

 Construir modelos teóricos y de gestión para abordar 

los problemas y las situaciones del desarrollo social. 

 Intervenir en procesos de planeación,  administración,  

y evaluación de programas de desarrollo social 

 Brindar asesoría en el campo de las políticas sociales 

con criterio científico 

 Profesionalizar las prácticas de gobierno en las áreas 
del desarrollo social. 

Perfil de egreso CONVENIOS,  CONTRATOS Y ACUERDOS DE VIN-
CULACIÓN  CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR: 

 

 

 

DIRECTIVOS 

Coordinadora del PMDS 
Dra. Martha Leticia Cabello Garza 

Coordinadora Administrativa del PMDS 
Lic. María José Ríos Candila 

Consejo Académico del PMDS 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Sandra Elizabet Mancinas Espinoza  
Dra. Elisa Cerros Rodríguez 
Dra. María Guadalupe Pardo Benítez 
Dra. Marisela Rivera Montoya 
Dra. María Eugenia Perea Velázquez 
Dra. María Concepción Arroyo Rueda 
Dra. Mireya Patricia Arias Soto 
Dra. Olga García Rendón  
Dr. Martín Castro Guzmán 



 Primer cuatrimestre 

*Metodología de la investigación  

*Introducción al Desarrollo Social  

*Teorías del Desarrollo y Políticas Públicas   

*Indicadores Sociodemográficos, Estadísticas e  

Informática para el Desarrollo Social  

Segundo cuatrimestre 

*Teoría del Derecho Social y Estructura de Gobierno  

*Taller de Investigación  

*Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales  

*Pobreza y Calidad de Vida  

Tercer cuatrimestre 

*Ciencia, Tecnología y Desarrollo Social  

*Intervención Social y Desarrollo Humano  

*Temas Selectos del Desarrollo Social I  

*Seminario de Tesis I  

Cuarto cuatrimestre 

*Temas Selectos del Desarrollo Social II  

*Modelos de intervención en  Desarrollo Social   

*Seminario de Tesis II  

Plan de estudios ¿Quiénes pueden ingresar al 

posgrado? 

Podrán ingresar al Posgrado los Profesionistas que cumplan 

los siguientes requisitos: 

 Registro de Aspirantes. 

 Recepción de Documentos: Título de Licenciatura 

 Entrevistas con Profesores de la Maestría. 

 Elaboración de un anteproyecto de investigación refe-

rente a la línea de generación y aplicación del conoci-

miento en Desarrollo Social. 

Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social A.C 

 

ACANITS 


