Documentos para la
postulación:
1. Formulario de admisión.
2. Copia escaneada de cédula de
identidad o pasaporte en caso
de extranjeros.
3. Copia escaneada de título de
tercer nivel con el respectivo
registro de la SENESCYT. En el
caso de títulos extranjeros no
registrados en la SENESCYT se
debe presentar copia
escaneada del título
apostillado y su registro en el
organismo legal competente
del país de expedición.
4. Tres cartas de referencias: 1
profesional y 2 personales.
5. Carta de motivación del
porqué quiere cursar este
programa de maestría.

C r o n o g r a m a d e
implementación del
programa:
Proceso de difusión: enero de 2021
Po s t u l a c i ó n d e a s p i r a n t e s a l
programa: hasta el 14 de febrero
de 2021
Entrevistas a los aspirantes: hasta el
22 de febrero de 2021
Prueba de conocimientos de los
aspirantes: del 26 al 27 de febrero
de 2021.
Inicio de clases: abril de 2021
Artículos profesionales
Proyectos de investigación
Propuestas metodológicas

Costo del programa:
Matrícula: $ 300,00
Colegiatura: $ 3.700,00
Consulta las facilidades disponibles para métodos de pago

Horario de clases:

(2 fines de semana al mes)

CONTACTOS PARA INFORMACIÓN:

Mg. Maritza Vásquez Giler
DIRECTORA DE POSTGRADOS, COOPERACIÓN
Y RELACIONES INTERNACIONALES

DECANA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

PROGRAMA DE
MAESTRÍA EN:

TRABAJO SOCIAL
Título a otorgar:

Magíster en Trabajo Social mención
en Desarrollo Local y Cooperación.

Sociólogo

DIRCII

Bryan Mendoza Muñoz, Mg.
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA

Tel: 0962020000
Correo electrónico:
bryan.mendoza@uleam.edu.ec
Licenciado

Mg. Patricia López Mero

Facultad de Trabajo Social

Modalidad de titulación

Viernes de 17h00 a 21h00
Sábados de 08h00 a 14h00
Domingos de 08h00 a 14h00

Arq. Miguel Camino Solórzano, Ph.D
RECTOR - ULEAM

Dirección de Postgrados, Cooperación
y Relaciones Internacionales

Anthony Joza González
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Tel: 0990758236
Correo electrónico:
anthony2004199120@hotmail.com

Resolución: CES RPC-SO-26-No.599-2020
INICIO DEL PRIMER
PERIODO ACADÉMICO ABRIL / 2021

Horario de clases:
2 nes de semana al mes
CONTACTOS PARA
INFORMACIÓN:

► 100% en línea, con una duración de 1 año.
► Docentes internacionales.
► Maestría Académica (MA) con trayectoria

profesional (TP)

Soc. Bryan Mendoza Muñoz, Mg. COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA
Tel: 0962020000 Correo electrónico: bryan.mendoza@uleam.edu.ec
Lic. Anthony Joza González ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Tel: 0990758236 Correo electrónico: anthony2004199120@hotmail.com

CONVOCATORIA
El Departamento de
Postgrados y la Facultad de
Tr a b a j o S o c i a l d e l a
Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí convocan
al proceso de postulación y
admisión para acceder al
programa de Maestría en
Trabajo Social con mención
en Desarrollo Local y
Cooperación, primera
cohorte del año 2021.

PERFIL DE EGRESO

Programa de Maestría en Trabajo Social
con mención en Desarrollo Local y Cooperación

Comprenderá y potencializará
formas de relacionamiento y
cohesión social entre seres
humanos y su entorno natural con
base en la cooperación y en
coherencia con los mandatos
constitucionales de Ecuador, los
derechos humanos, la convivencia
intercultural y la promoción de la
diversidad como estrategia del
desarrollo.
Aplicará métodos y técnicas de
investigación para la comprensión
de la realidad local y la
problematización del desarrollo y
el bienestar individual y colectivo
desde el reconocimiento de la
historia, las identidades, las
necesidades y los recursos locales.

PERFIL DE INGRESO:
Profesionales de tercer nivel en las
áreas humanas, sociales y del
comportamiento: Trabajo Social,
Economía, Comunicación,
Psicología, Derecho, Educación,
Sociología, entre otras

MODALIDAD DE ESTUDIO:
100% en línea con una
duración de 1 año

Malla curricular
1

Trabajo social, desarrollo local y
cooperación.

6

Elaboración de planes y proyectos
cooperativos para el desarrollo.

2

Metodología Cuantitativa.

7

Gestión y administración de
proyectos de Cooperación.

3

Metodología Cualitativa.

8

Manejo de recursos cooperativos.

4

Levantamiento de líneas base para
el Desarrollo Local Cooperativo.

9

Políticas públicas para el desarrollo
cooperativo.

5

Proyecto de Titulación I.

MÓDULOS

La construcción de competencias
profesionales sobre cooperación
para el desarrollo en coherencia
con la Constitución ecuatoriana y
los compromisos internacionales
de derechos humanos para el
diseño, implementación y
evaluación de proyectos y de
políticas públicas de desarrollo
local.

Título a otorgar:
Magíster en Trabajo Social
con mención en Desarrollo
Local y Cooperación

MÓDULOS

OBJETO DE ESTUDIO
DEL PROGRAMA:

Tendrá capacidades para liderar,
administrar y gestionar los
procesos de planificación,
implementación, seguimiento y
evaluación de proyectos y
políticas públicas de desarrollo
local.

10 Proyecto de Titulación II.

