
REQUSITOS
Para el ingreso al Diploma  se necesitará ser profesional universitario o tener formación terciaria 
equivalente. A los efectos de seleccionar a las/los postulantes, se designará una Comisión de 
Selección integrada por tres miembros.

Los/as postulantes deberán seguir el siguiente procedimiento: 
I. Completar en la web formulario de postulación.
II. Presentar curriculum vitae, título y fotocopia, CI y fotocopia.
III. Entrevista en aquellos casos se estime necesario.

INSCRIPCIONES
Fecha: 19 de mayo de 2014 al 13 de junio de 2014
Lugar: Bedelía de Posgrados (Constituyente 1502 esq. Martinez Trueba)
Horario: 10:30 a  12:30 y de 17:30 a 19:30hs.
Costo: $ 20.000 

El curso comenzará el 25 de julio 2014 y se dictará todos los viernes de 9:00 a 
12:00 y de 19:00 a 22:00.

CONTACTO
Departamento de Trabajo Social – Posgrados
2413 6397 int. 455
posgrados.dae@cienciassociales.edu.uy
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FUNDAMENTACIÓN
Las familias aparecen hoy como un campo polémico y  problemático que atraviesa y se ve 
atravesado por diferentes cuestiones en debate, tanto en las ciencias sociales como en los 
niveles decisorios  y de implementación de las políticas sociales.

Por ello adquiere cada vez más relevancia la necesidad de profundizar en el análisis y discusión 
acerca de: qué se define como familias en la sociedad actual; cómo las afectan y al mismo 
tiempo, cuál es el papel que cumplen en los procesos de integración social; cuál es el rol de 
las instituciones que sustituyen las funciones familiares y el signo de su contribución. Y esto 
en relación a los desafíos teórico-metodológicos de la intervención socio-familiar.

OBJETIVOS
 » Aportar a la formación continua de profesionales tanto en la intervención sociofamiliar como 

en funciones de asesoría en este campo. 
 » Desarrollar un ámbito académico que aporte a la capacitación docente.
 » Contribuir a la producción de conocimiento y su difusión. 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
El Diploma se organiza en dos módulos con una carga horaria de 6 horas semanales, dividida 
en dos sesiones de 3 horas, con una carga total de 300 horas-aula, equivalente a 66 créditos.  

El primer módulo comprenderá asignaturas de carácter teórico y espacios de taller. El segundo 
intenta ser un espacio teórico-práctico dividido en asignaturas  vinculado a las problemáticas 
más relevantes asociadas a las familias y actualmente en debate tanto en el campo de las políticas 
públicas como en el de las intervenciones familiares

PERFIL DE EGRESO
El/la  egresado/a  obtendrá elementos necesarios para:
Considerar los problemas de integración social y ubicar la familia en relación a estos.

I. Analizar la significación de las políticas públicas en el actual contexto del Estado.
II. Conocer la realidad de las familias del Uruguay de hoy, partiendo de las diferentes perspectivas 
aportadas por las Ciencias Sociales, y el análisis de la evolución de la familia uruguaya actual.
III. Disponer del bagaje teórico-metodológico y técnico-operativo de los enfoques posibles 
para abordar el trabajo con familias.


