UNI VERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
RED COMUNIDADES SOCIALES
DE CHIAPAS A.C.

DIPLOMADO EN PROCESOS
METODOLÓGICOS PARTICIPATIVOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

GENERAL
Formar recursos humanos, con amplios y sólidos conocimientos teóricos y prácticos, capaces de trabajar de forma
directa con las comunidades marginadas del estado de Chiapas y promover desde sus propias realidades el
desarrollo sustentable de las mismas.

PERFILES

i.

INGRESO:
•

Tener formación profesional a nivel secundaria

•

Demostrar la capacidad de trabajo en grupo de manera interdisciplinaria.

•

Poseer aptitudes hacia el trabajo social y comunitario

ii.

EGRESO:


Cuenta con una sólida formación en el conocimiento de las metodologías de intervención comunitaria



Demuestra capacidad para diseñar, proponer, organizar, coordinar y desarrollar proyectos en el área de
su competencia.



Habilitado para trabajar en grupos interdisciplinarios, orientará sus actividades hacia los problemas
prioritarios relativos al desarrollo social



Demuestra altas capacidades para exponer y debatir las experiencias adquiridas.

Y más concretamente demostrará las siguientes competencias específicas:

a). Conocimientos


Presenta sólida formación general en los campos disciplinarios del programa.



Analiza las implicaciones epistemológicas de los métodos de investigación utilizados en su trabajo.



Domina teorías, modelos, tendencias y procesos relacionados con los campos disciplinarios del
programa.



Analiza el procesamiento de datos del contexto para definir la problemática local de su campo en
términos trabajo social



Aplica y promueve el uso, aprovechamiento y transferencia de propuestas tecnológicas sustentables.

b). Destrezas y habilidades


Aplica diversos tipos de metodología de intervención comunitaria en función de las características de
específicas de la comunidad.



Analiza datos e interpreta sus resultados con la capacidad de intervenir con propuestas innovadoras
con alta pertinencia social.



Investiga analiza y diagnostica problemas integrales detectados en la comunidades para proponer
soluciones y alternativas innovadoras y sustentables.



Diseña, desarrolla y divulga propuestas y resultados de intervención comunitaria.



Aplica conceptos teóricos en la elaboración de propuestas innovadoras.
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c). Actitudes


Se conduce con valores éticos en el desarrollo de su profesión a favor de las sociedades de alta
marginación, grupos vulnerables y con valor y respeto al ambiente.



Demuestra su pensamiento y sus acciones en forma clara, crítica, evaluativa y con alto sentido de
responsabilidad social.



Dispone una mentalidad abierta y muestra disponibilidad permanente para aprender a lo largo de la
vida de manera individual y colectiva.



Manifiesta un espíritu de servicio con justicia social y equidad de género.



Demuestra capacidades para trabajar de manera interdisciplinaria y colaborativamente en pro de
programas y proyectos de beneficio social y particularmente a sectores con mayores desventajas.

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Áreas. El plan de estudios comprende tres áreas generales de formación de conocimientos

i) básica, ii)

Metodológica; y iii) Práctica. En caso necesario y por recomendación de su Consejo de Asesores, el alumno podrá
cursar asignaturas adicionales durante el segundo semestre, pero sin valor curricular (créditos) además de un
Coloquio de Investigación obligatorio donde los estudiantes presentarán ante un comité de asesores internos y
externos. El Grado Académico ha obtener será: Diplomante en Procesos Metodológicos Participativos.

Área de Formación Básica

Área de Formación Metodológica

Área de Formación práctica

(AFB)

(AFM)

(AFP)



Historia Local



Metodología MeCom



Desarrollo Sustentable



Metodología ECO2



Derechos humanos



Metodología Planes



Definiciones y



Trabajo de curso

Comunitarios

conceptos básicos para



Metodologías híbridas

el trabajo social



Elaboración y Gestión de
proyectos

INICIO/LUGAR

El Diplomado dará inicio el sábado 17 de Agosto de 2013 en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas, en las aulas de postgrado ubicadas en el edificio de Energías Renovables del Campus.
El plan de estudios se desarrollará de manera intensiva en el periodo escolar agosto-diciembre del año en curso, los
sábados y domingos de 09:00 a.m. a 01:00 p.m.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Red Comunidades Sociales de Chiapas A.C.
C. Comitán #131, Fracc. Las Torres,
Tuxtla Gutiérrez, CHIS
Tel. (01 961) 616 3692,
redchiapas.mecom@gmail.com
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