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Datos generales
Área: Área Social y Artística
Servicio: Facultad de Ciencias Sociales
Nivel: Especialización
Plan: 1997
Duración (en meses): 12
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 67
Créditos de tesis: 10
Lugar de inscripción:
cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/
Cobro de derechos universitarios: Si
Monto para estudiantes con nacionalidad uruguaya: 45.00
Monto para estudiantes sin nacionalidad uruguaya: 45.00
Tipo de postulación: Específica
Estado de la inscripción: No definido
Último periodo de inscripción: 15/10/2021 - 15/11/2021
Referentes académicos: MONICA DE MARTINO
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Perfil de egreso
Se espera contar, a la hora del egreso, con un cuerpo profesional especialmente
capacitado para el abordaje familiar a partir de las mediaciones que atraviesan tanto a
la familia como a las respuestas del Estado en torno a sus problemáticas. Del mismo
modo, se espera que el conjunto de egresados posea elementos teóricos y operativos
para una práctica profesional que permita complejizar la realidad familiar y su
contexto y paralelamente analizar críticamente dicha práctica. En resumen se aspira a
que el cuerpo de estudiantes, a la hora del egreso, se encuentre habilitado para
desarrollar una práctica profesional compleja y competente en todas sus dimensiones
(Guerra, 2006), entre las que se encuentra la producción de conocimientos.

Unidades curriculares
Por mas
información:https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-trabajo-social/ensenanz
a-de-posgrado/diploma-en-intervencion-familiar/

Reglamento
El Diploma de Especialización en Intervención Familiar tuvo su primera edición en
1994 bajo la responsabilidad del Área de Infancia y Familia del Departamento de
Trabajo Social. Desde el año 2004 está orientado a profesionales de distintas
disciplinas, interesados en el amplio campo temático de familia, políticas sociales e
intervenciones profesionales.
Se propone un abordaje centrado en las familias como entidades sociales
históricamente situadas, responsables de la reproducción social entendida en forma
amplia. Del mismo modo, los debates profesionales de orden teórico-metodológico y
técnico-operativo y sus respectivos desafíos éticos, son un eje fundamental en su
propuesta curricular.
Persigue la continua formación de los diversos agentes profesionales que trabajan en
variadas temáticas afines al campo familiar así como también generar un espacio de
producción, difusión y debate de los conocimientos que se conjugan y producen
durante el cursado.
Por más
información: https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/10/REGLAME
NTO-DIPLOMA-FAMILIA-2013.pdf
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Requisitos para postular
Las inscripciones se recibirán a través de este formulario digital que deberá
completarse y adjuntar allí mismo la documentación requerida.
» Cédula de identidad
» Título y escolaridad de grado
» Currículum Vitae ordenado de acuerdo a los ítems que ya hemos informado. No
debe presentarse las constancias (excepto título y escolaridad). Se deberá declarar
que lo informado tiene carácter de Declaración Jurada.
» Nota de no más de una carilla donde los postulantes deberán exponer los motivos
por los cuales poseen interés en el cursado del Diploma.
» En caso de solicitar beca, se deberá presentar nota fundamentando los motivos
de la solicitud.
» Nota indicando que han leído y aceptan el Reglamento del Diploma (el modelo de
la nota se encuentra en el formulario de postulación).
» Otra documentación que se considere relevante.

Cuerpo docente
Docentes de la Facultad de Ciencias Sociales
» Dra. Karina Batthyani
» Mag. Mateo Berri
» Dra. Wanda Cabella
» Mag. Carla Calce
» Dra. Mónica De Martino
» Mag. Cecilia Espasandín
» Dra. Natalia Genta
» Dra. Clara Márquez
» Mag. Gabriela Pacci
» Dra. Laura Paulo
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Datos de contacto
Información Académica: diploma.familias@cienciassociales.edu.uy
Información administrativa: solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy
Telefonos: 24180938 INT.: 215-228
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