
La Maestría en Intervención Social pretende 
especializar a profesionales de distintas 
disciplinas para el análisis crítico, complejo y 
sistemático de los problemas sociales. Asimismo, 
para el diseño, aplicación y evaluación de 
programas de intervención social, al mismo 
tiempo que los capacita en las destrezas para 
realizar investigaciones sociales. Por lo tanto, 
busca promover el desarrollo de competencias 
para un adecuado ejercicio profesional en el 
ámbito de la intervención social y del desarrollo 
comunitario de sus alumnos.

Metodológicamente, se orienta al desarrollo de 
habilidades personales y profesionales desde 
una perspectiva técnica, interdisciplinar y 
sistemática. Son características diferenciales de 
su planteamiento el partir de la re�exión histórica 
y crítica sobre los problemas y los con�ictos 
sociales el hacer especial énfasis en el desarrollo 
de estrategias de potenciación de los recursos 
personales, grupales y  comunitarios como 
herramienta nuclear de intervención.

Objetivo

Proveer conocimientos y fomentar habilidades que 
conviertan al estudiantado en agentes facilitadores 
del desarrollo óptimo del potencial humano, a 
través de la promoción de acciones tendientes al 
cambio, crecimiento y funcionamiento e�caz de 
las comunidades, ya sea individualmente o en 
conjunto con otros profesionales y/o personas.

Más información
Maestría en Intervención Social

Segunda planta, edi�cio ICAS,
campus UCA.

Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Teléfono:  2210-6600 ext. 692
e-mail: maestria.intervencionsocial@uca.edu.sv

Los graduados UCA gozan de un 10% de 
descuento en las cuotas.

http://www.uca.edu.sv/postgrados

@postgradosuca @postgrados.ucaes



REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Poseer título de licenciatura o su equivalente en cualquier área del 
conocimiento.

2. Entrevista con la Dirección de la Maestría orientada a explorar 
aptitudes básicas para cursar la carrera.

3. Conocimiento básico de la lectura del idioma inglés.

CICLO I

Fundamentos multidisciplinares 
de la intervención social (4 UV)

Psicología social avanzada 
(4 UV)

Metodología de la 
investigación social (4 UV)

Análisis de la realidad nacional 
(4 UV)

CICLO II

Diseño e implementación de 
programas de intervención  

social  (5 UV)

Gestión de las ONGs (3 UV)

Métodos de investigación 
cuantitativos (5 UV)

Acción social (3 UV)

CICLO III

Métodos de investigación 
cualitativos (5 UV)

Estrategias y técnicas de 
intervención I (5 UV)

Seminario (3 UV)

Seminario (3 UV)

CICLO IV

Estrategias y técnicas de 
intervención II (5 UV)

Prevención e intervención 
psicosocial con colectivos en 

riesgo (4 UV)

Evaluación de programas 
sociales (4 UV)

Seminario (3 UV)

PLAN DE ESTUDIO

Semipresencial

Dos años de estudio dividido en cuatro ciclos, más 
el proceso de graduación.
De lunes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Completar solicitud de admisión en línea y 
adjuntar los siguientes documentos:

1. Título de grado.

2. Certi�cación de notas autenticadas por 
la Universidad que emitió el título.

3. Registro del título y de la auténtica de 
notas emitidas por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología (en el 
caso de extranjeros subir imagen 
escaneada de la incorporación y el 
acuerdo del MINEDUCYT).

4. Fotografía en formato JPG (de frente y 
fondo blanco) a color o blanco y negro.

5. DUI, pasaporte o carné de residente (en 
caso de extranjeros que residan en El 
Salvador).

6. Currículum Vitae actualizado.

7. Carta de exposición de motivos por los 
que decide estudiar la maestría, dirigida 
al director de la Maestría.

8. Dos cartas de recomendación, una por el 
jefe inmediato.

INDICACIONES

• Una vez aceptada la solicitud de 
admisión, pagar el arancel 
correspondiente.

• Se noti�cará cuándo debe presentar 
documentos originales para confrontar.

MODALIDAD Y DURACIÓN


