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Descripción

La Maestría en Trabajo Social con mención en Proyectos Sociales, está constituida por los 
conocimientos científicos de los campos de las ciencias económicas, psicología, matemá-
ticas, ciencias jurídicas y derecho, demografía y ética, que proporcionarán al Posgradista 
los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos para el ejercicio de la profesión. 

Con el desempeño profesional de los formados en el programa de posgrado, se pretende 
contribuir en la solución de la problemática relacionada con la comprensión científica de 
los problemas sociales; la implementación de proyectos sociales como herramientas 
estratégicas para la toma de decisiones de organismos gubernamentales y sociales; y la 
solución viable y pertinente de los problemas de interés general.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Trabajo Social con mención en Proyectos 
Sociales
Modalidad de aprendizaje: En Línea
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 2 periodos académicos (1 año) 

Horario de tutorías:
  
Sábados y Domingos

Costo de matrícula: $ 327

Costo arancel: $ 3.270

Inversión: $ 3.597



Dirigido a : 

Profesionales en los campos de los Estudios Sociales y Culturales, Derecho, Economía y 
Psicología.  

Requisitos de ingreso 

Elabora proyectos de intervención social con enfoque integral: individual, grupal y comuni-
tario, para lograr las transformaciones sociales y el estado de bienestar, respetando la parti-
cipación y potencialidades del ser humano.

Argumenta los fundamentos teóricos de la epistemología y enfoques críticos en trabajo 
social, organización comunitaria y psicología comunitaria que le permiten desarrollar capa-
cidades para el conocimiento y comprensión de la realidad social de modo integral indivi-
dual, grupal y comunitario.

Explica los fundamentos teóricos y técnicos de la metodología de la investigación, la esta-
dística y herramientas tecnológicas para la elaboración, diseño y gestión de proyectos 
sociales desde una perspectiva de las políticas públicas; y la supervisión, monitoreo, evalua-
ción y financiamiento de proyectos sociales e indicadores de gestión.

Aplica los valores de responsabilidad y solidaridad en la implementación de proyectos 
sociales para asegurar los derechos de las personas con igualdad y respeto a la diversidad.

Perfil profesional:

Contactos e Información

Mgtr. Cinthya Alexandra Torres Calderón
Responsable de Maestría

Contacto:  0989 161 278 / 0992 243 490
Correo electrónico: 
cinthya.a.torres@unl.edu.ec 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitud de admisión al programa de posgrado.

Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la SENESCYT. 
En caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el postulante deberá                  
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular.

Cédula de ciudadanía, certificado de votación y foto digital, actualizados.

Hoja de vida donde conste su formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia         
profesional.

Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa de                
posgrado.



Educamos para Transformar

Asignatura Horas

144

Proyectos de investigación social 144

144

Psicología Comunitaria 72

Estadística y Herramientas Tecnológicas para Proyectos sociales 144

72

48

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

96

48

Comunicación y Marketing en Proyectos Sociales

Trabajo de titulación

48

432

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Organización comunitaria
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Inscripciones, proceso de selección y notificación de admitidos

29 de agosto al 01 de diciembre de 2022

Inicio de clases:

Miércoles 04 de enero de 2023

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

17 al 19 de diciembre de 202202 al 16 de diciembre de 2022 20 al 22 de diciembre de 2022

Metodología de la Investigación

Diseño y gestión de Proyectos Sociales desde una perspecti-
va de las políticas públicas

Legislación internacional, nacional para el tratamiento 
jurídico en derechos humanos

Supervisión, Monitoreo, Evaluación y financiamiento de 
proyectos sociales.

Maestría en
Trabajo Social
mención en Proyectos Sociales

Epistemología y Enfoques Críticos en Trabajo Social


