
Como Maestro en Intervención Socioeducativa podrás diseñar, desarrollar, aplicar 
proyectos de intervención y mejora, así como el manejo de estrategias para generar 

impactos significativos en problemáticas que se presentan en familias, grupos 
marginados, grupos vulnerables, ambientes escolares y sectores sociocomunitarios en 

que participen, tanto en la región, como en el país y el mundo.

Alianza institucional única en México que permite 
un Diploma correspondiente de Título Propio de 
la Universidad de Salamanca de la Maestría en 
Intervención Socioeducativa.

FORMATO DEL PROGRAMA

Calidad avalada porPOSGRADOS

MAESTRÍA EN
INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

Es una Maestría exclusiva del Campus 
Virtual de CETYS Universidad. 

Impartida en la modalidad Virtual Flex:

• Clases a través de la virtualidad
• Experiencias estudiantiles complementarias 
• Semestral
• 12 materias 

Modalidad Virtual Flex

Nueva

LÍDERES QUE TRANSFORMAN COMUNIDADES

DIPLOMA GLOBAL CON LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Docentes de alto nivel académico 
quienes suman el 76% con doctorado 
y 100% en experiencia profesional 
comprobada en el área.

Nuevo Programa único en su estilo 
en el noroeste del país, bajo el 
modelo Virtual Flex, que permite al 
estudiante vivir una experiencia de 
estudios flexibles, virtuales, así 
como  seminarios, cursos y viajes 
internacionales. 

Con más de seis décadas de historia, 
el Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades está consolidado en la 
comunidad, formando profesionistas 
líderes en su área.



www.cetys.mx
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Mexicali
posgrado.mexicali@cetys.mx
+52 (686) 567 3700 ext. 1039

Tijuana
posgrado.tijuana@cetys.mx

+52 (664) 903 1800 ext. 2228

Ensenada
posgrado.ens@cetys.mx

+52 (646) 222 2300 ext. 3175

PROGRAMA DE ESTUDIOS

ASIGNATURASPERIODO

• Pedagogía social en el contexto mexicano
• Reconstrucción del sujeto en la sociedad postmoderna
• El contexto familiar y la resolución de conflictos

Semestre I

• Intervención en la orientación y mediación familiar
• Mentoría social y desarrollo sostenible
• Intervención educativa en contextos de internamiento
   y educación

Semestre II

• Mediación comunitaria y educación en medio abierto
• Intervención para la convivencia escolar 
• Metodología cualitativa y cuantitativa en investigación
   educativa

Semestre III

• Prevención de adicciones y absentismo escolar
• Proyecto de intervención
• Optativa

Semestre IV

CAMPO OCUPACIONAL

Al cursar este programa de Maestría en 
Intervención Socioeducativa contarás con las 
competencias para desempeñarte en áreas 
como: 

• Educador familiar
• Mediador familiar y/o escolar
• Gestor educativo de planes y programas 
escolares
• Coordinador escolar de convivencia y/o de 
atención a la diversidad
• Educador de medio abierto
• Animador comunitario
• Mentor
• Docente

CONOCE MÁS DE LA USAL

• La USAL es líder en el 
impulso del humanismo, una 
institución protagonista del 
mundo.

• La USAL cuenta con 
presencia global en Rankings 
internacionales: QS World 
University Rankings, THE 
World University Ranking, 
ARWU Shanghai 

• Visión global a través de 
cursos y conferencias, viajes 
académicos impartidos por 
cátedras distinguidas y 
profesores internacionales.


