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¿Qué puede esperar?
RELETRAN-IDEI-EQUIPO NAHUAL. son dos organizaciones, una de la academía y otra de la
sociedad civil, asociadas a esta red de carácter internacional. Las universidades y ONGs
que conforman RELETRAN han participado en
la elaboración de este programa de formación.

¿Qué es el IDEI?
Es un Centro de Investigación de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, cuyo fin es generar
conocimientos y diálogo con relación a las formas
en que se estructuran las relaciones interétnicas en
Guatemala.
Para ello desarrolla programas de investigación,
formación y debate relacionados a las identidades,
la historia las tradiciones y la situación social y económica de los diversos grupos sociales que conviven en el país.
Contacto: Bárbara Rendón de Ortega.
secretariaidei@gmail.com
10ª. Calle 9-37 zona 1
Teléfonos: (502) 22512391/92, 22384287
www.idei.usac.edu.gt

¿Qué es el Equipo Nahual?

(Equipo RELETRAN-USAC-NAHUAL)

¿Para qué sirve RELETRAN?
RELETRAN no solamente aglutina experiencias
de diferentes contextos sino que la formación
se fundamenta en actualizaciones científicas
de realidades que se están pensando tanto
en América Latina como en Europa.

Equipo Nahual, es una organización de la Sociedad
Civil, nacida en El Salvador, y que actualmente
ejecuta proyectos en El Salvador, Guatemala, y
Honduras.
Ofrece una alternativa de rehabilitación e inserción
económica a jóvenes que viven insertados en la
violencia, y que viven en comunidades con un contexto violento, acompaña el proceso de trabajo en
varias comunidades, apoyando a los actores locales en fortalecimiento de la Organización Comunitaria, promoviendo la utilización de MECOM, como
una metodología de Prevención Universal, que
permita a la comunidad buscar su propio desarrollo.
Contacto: Wilson Alexander Alvarado Alemán.
Teléfonos: (503) 2291-3546/7792-4120
wil_aleman@hotmail.com
http://www.destinyschildren.org/es/need-help/programs-for-gang-involved-youth/el-salvador-equipo-nahual/

DIPLOMADO

“METODOS Y PROCESOS DE TRABAJO
SOCIAL COMUNITARIO EN CONTEXTOS
MULTICULTURALES”

Inicia sabado 28 de septiembre del 2013.
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Objetivos:

Establecer un modelo de formación apoyado en experiencias comunitarias exitosas que
permitan la innovación en la docencia
universitaria en el área del trabajo social
comunitario y la calificación superior de
competencias de promotores sociales para
contribuir a la reducción de la pobreza, el
combate a la exclusión social y a la eliminación de la discriminación cultural.
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Perfil de ingreso:
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a) Docentes universitarios vinculados con prácticas
comunitarias, tales como:
• Ejercicio Profesional Supervisado.
• Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario.

b) Estudiantes que estén realizando prácticas
Propiciar un encuentro entre la académia, comunitarias.

organizaciones de la sociedad civil y otros
sectores organizados y no organizados para c) Líderes comunitarios que realizan trabajo de
base.
desarrollar iniciativas de solución de los
problemas de la vida nacional.
d) Funcionarios de los gobiernos locales, encargaContenidos:

dos de la atención directa en las comunidades.

Módulo 1, Universidad y comunidad una relación
para reconfigurar procesos de enseñanza.
28-09-2013

Perfil de egreso:

a) Dominar métodos y técnicas que permitan fortalecer la articulación universidad y comunidad.

Módulo 2, Introducción a la Metodología Comu- b) Analizar las relaciones interculturales en
cios físicos y comunitarios.
nitaria de Desarrollo Social (MeCom).
09-11-2013
c) Aplicar instrumentos de diagnóstico.
Módulo 3, Gerencia de proyectos
d) Sistematizar la información.
30-11-2013

espa-

Módulo 4, Círculos de reconciliación.
18-01-2014

e) Fortalecer competencias para armonizar teoría
y práctica en procesos de enseñanza aprendizaje.

Total de horas para cada módulo: 28
Total de horas de trabajo del diplomado: 120
Distribución:
=8
* Teoría
* Autoestudio =8
* Practica
=8
* Tutoría
=4
Horario: 9 am. a 17pm.

f) Administrar proyectos comunitarios.
g) Manejo de las acciones comunitarias, para el
dialogo con otros actores.
h)Fortalecer los conocimientos sobre la identidad
personal y cultural.

RED LATINOAMERICANA-EUROPEA
TRABAJO SOCIAL TRANSNACIONAL
¿Quiénes somos?
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RELETRAN, es una red de universidades o ONGS

de América Latina y Europa. Doce instituciones de educación superior y once ONG’s reunidas para desarrollar a nivel intercontinental
respuestas a la situación de exclusión, marginación y pobreza. Cada universidad forma con
una ONG un núcleo local y un conjunto, construyen respuestas locales para aprovechar los
conocimientos de cada uno. La combinación
entre Universidades y ONGs son las “correas de
transmisión” entre la teoría y la práctica.

¿Por qué RELTRAN?
RELETRAN parte de la convicción de que la

desigualdad social, la exclusión social, las
diferentes formas de discriminación y la violación
de los derechos, tiene sus orígenes en el mismo
mundo pero globalizado. Las respuestas a estas
situaciones no pueden restringirse solamente a
los lugares donde acontecen.
Además RELETRAN parte del hecho que las situaciones sociales son asuntos que las comunidades
tienen que saber observar y cambiar. La comunidad está encima del individuo.

