Profundización de conocimientos, apartado II
Procedimientos que se realizan en el Centro
de Educación Continua (CEC):
1. Cursar 240 horas de capacitación y formación. Y aprobar cada curso, taller o módulo
con un mínimo de ocho.
Esta opción de titulación, se apoya en los
actos académicos (curso, taller, seminario
y diplomado) aprobados por el H. Consejo
Técnico para titulación, los cuales se encuentran en el Catálogo “Actos académicos de
apoyo a la titulación”, o bien, señalados con
un asterisco en el programa semestral del
CEC.
Plazo máximo: no hay un límite de tiempo,
sólo el necesario para cumplir con 240 horas
de capacitación y formación.
2. Cubrir los requisitos de egreso académicos y
administrativos establecidos.
Inscripciones: Previamente a la fecha de inicio
del acto académico. Consultar el programa semestral del CEC.
Una vez cumplido lo anterior, los trámites subsecuentes (“requisitos para examen profesional”)
se efectúan en el Departamento de Titulación y
Exámenes Profesionales (DTyEP).

Requisitos para examen profesional:
1. Solicitar por escrito la expedición del título
profesional ante el DTyEP.
2. Esperar de 15 a 20 días hábiles, en tanto se
libera la revisión de estudios.
3. No hay replica oral ante jurado ó examen
escrito de conocimientos, sin embargo, se
asigna fecha de titulación de 15 a 20 días una
vez realizados los trámites anteriores.

Consulta el contenido temático de los actos
académicos que apoyan la opción de titulación, en los siguientes links:
Área I. Desarrollo del factor humano y
organizacional
• Diplomado. Desarrollo de habilidades Gerenciales: La pasión por ganar
• Diplomado. Formación de instructores y
facilitadores en procesos de capacitación
• Curso. Usos y abusos de la expresión escrita (modalidades de estudio: presencial, y a
distancia)
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Área II. Modelos y metodologías de Intervención
social
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomado. Intervención individualizada
Diplomado. Intervención social con familias
Diplomado. Estudio social del delito
Seminario de Actualización Teórico Metodológica en Trabajo Social (modalidades de
estudio: presencial, y a distancia)
Curso. Diagnóstico en la intervención
individualizada
Curso. Estrategias y herramientas para el
tratamiento en la intervención individualizada
Curso. Metodología de la investigación social (modalidades de estudio: presencial, y a
distancia)
Curso. Referentes teórico-conceptuales de
los modelos de intervención
Curso. Referentes teórico metodológicos en
Trabajo Social con Familias (a distancia)

Área III. Fortalecimiento de habilidades
docentes
• Diplomado. Teoría y práctica docente
• Curso. Desarrollo de habilidades
pensamiento

del

