
Coordinación General de Estudios de Posgrado

OFERTA

La Maestría en Trabajo Social se imparte en modalidad presencial, en turno vespertino y 
sabatino1. Tiene una duración de cuatro semestres (tiempo completo) y se impartirá en los 
siguientes campos de conocimiento y líneas de investigación. El crim se especializa en De-
sarrollo Social y Humano; Participación Ciudadana y Acción Social, y Dimensiones Sociales 
de la Salud:

Teoría y Metodología del Trabajo Social

• Objetos de estudio y de intervención del 
Trabajo Social

• Reflexividad disciplinar del Trabajo Social
• Construcción de modelos de intervención 

social
• Ética de la intervención

• Trabajo Social y su vínculo 
multidisciplinar

• Enfoques históricos del Trabajo Social
• Enfoques del Trabajo Social 

contemporáneo
• Áreas emergentes de intervención

Desarrollo Social y Humano

• Pobreza, desigualdad y exclusión social
• Grupos socialmente vulnerados
• Desarrollo urbano y rural
• Desarrollo regional y comunitario
• Estudios socioambientales
• Migración 

• Violencia social y simbólica
• Políticas públicas y políticas sociales
• Diseño y evaluación de programas sociales
• Género y sociedad
• Personas con discapacidad y desarrollo

1 Son responsables de los estudios que se imparten en el Programa las siguientes entidades académicas: Escuela 
Nacional de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Medicina, Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias, Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, Instituto Na-
cional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.
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Maestría en Trabajo Social - pnpc
Convocatoria | sede crim

para el ingreso en el semestre 2023-2,
que inicia actividades el 30 de enero de 2023 

Publicación oficial en la Gaceta
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/ 

220530-suplemento-posgrado-2022.pdf

Consultas a: maestria_ts@crim.unam.mx

https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/220530-suplemento-posgrado-2022.pdf
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/220530-suplemento-posgrado-2022.pdf
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Dimensiones Sociales de la Salud

Participación Ciudadana y Acción Social

• Nuevas formas de participación social
• Construcción de ciudadanía
• Organizaciones ciudadanas
• Cultura política y participación ciudadana
• Organización y redes comunitarias para el 

cambio social

• Educación y ejercicio de la ciudadanía
• Construcción de alternativas socialmente 

sostenibles
• Cultura de la legalidad
• Ética y responsabilidad social

• Impacto de las enfermedades en la 
estructura y organización familiar 

• Problemas de salud emergentes y su 
impacto social

• Promoción y prevención de la salud
• Percepción ciudadana de la calidad de la 

atención de los servicios de salud
• Políticas de salud y su impacto social

• Globalización y nuevos escenarios de 
intervención en el área de salud

• Impacto de la transición demográfica 
• Atención social de la violencia y las 

adicciones 
• Trastornos de la conducta alimentaria 
• Género y estrategias de intervención en 

salud sexual y reproductiva 

Entidades académicas donde se imparte
• Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (crim).
• Escuela Nacional de Trabajo Social (ents).
• Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (cephcis).

Etapas del proceso
El proceso de selección abarca cuatro etapas seriadas: 

1 Registro de aspirantes y envío de la documentación en línea a través del sistema 
de la Dirección General de Administración Escolar (dgae).

2 Proceso de selección por el Comité Académico del Programa.

3 Publicación de resultados (en la página web del Programa).

4 Entrega documental ante la dgae.

 
Fechas importantes
Etapa 1. Registro de aspirantes y envío de la documentación.

• Registro de aspirantes y envío de documentación a través de la página de Registro de 
aspirantes al posgrado de la unam de la dgae (https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso). 
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https://www.crim.unam.mx/
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El registro estará disponible desde las 10:00 horas del lunes 1 de agosto y finaliza a las 
19:00 horas del viernes 12 de agosto de 2022 (hora del centro de México). La página 
estará abierta las 24 horas del día.

• Después del 5 de septiembre 2022 se publicará la lista de las y los aspirantes que continúan 
en el proceso de selección en la página http://www.posgrado.unam.mx/trabajosocial/ 

• Se realizará el envío de la guía de estudio para apoyo a preparación del examen. 

Etapa 2. Proceso de selección por el Comité Académico del Programa.

• Aplicación de la Evaluación Modelo de mepsi el día 4 de octubre de 2022. La modalidad 
de la evaluación se publicará en www.posgrado.unam.mx/trabajosocial/

• Aplicación del examen de conocimientos disciplinares el día 10 de octubre de 2022. La 
modalidad del examen se publicará en www.posgrado.unam.mx/trabajosocial/

• Publicación del listado de aspirantes que aprobaron el examen general de conocimientos 
disciplinares el día 14 de octubre de 2022. 

• Las/os aspirantes que aprobaron deberán enviar el 18 de octubre de 2022 su propuesta de 
proyecto de investigación aplicada vinculado con alguno de los campos de conocimientos 
del Programa, en formato pdf, conforme se indica en www.posgrado.unam.mx/
trabajosocial/  
La propuesta se deberá enviar al correo aspirantespmts@posgrado.unam.mx 

• Entre el 26 al 28 de octubre de 2022 se realizará la exposición de la propuesta de 
proyecto de investigación aplicada. Será notificado a las/os aspirantes, mediante un correo 
electrónico la cita y modalidad para la exposición. 

Etapa 3. Publicación de resultados.

• El martes 13 de diciembre de 2022, a partir de las 11:00 horas, se publicarán los resultados 
del proceso de selección en la página http:/www.posgrado.unam.mx/trabajosocial/

Etapa 4. Entrega documental ante la dgae.

• Del 14 al 16 de diciembre de 2022, quienes hayan sido aceptadas/os en el Programa, 
deberán ingresara la página de Registro de aspirantes al posgrado de la unam y descargar 
la cita para la entrega documental de ingreso en: https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso.

Inicio del semestre. 30 de enero de 2023.

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Cuernavaca, Morelos.

Avenida Universidad s/n, Circuito 2, Col. Chamilpa,
Ciudad Universitaria de la uaem. C. P. 62210

Cuernavaca, Morelos.
maestria_ts@crim.unam.mx

https://www.crim.unam.mx/maestria-en-trabajo-social/
 http://www.posgrado.unam.mx/trabajosocial/
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