Carrera de Posgrado
Coordinación
General de
Postgrados
Facultad de
Ciencias Sociales
Doctorado en
Ciencias Sociales con Orientación en Gestión
del Desarrollo

Coordinación

Contacto

Dra. Mirna
Flores

coordinacionpostgra
dosfcs@gma
il.com

Dra. Margarita Oseguera Urrutia de
Ochoa.

Maestría en
Demografía y
Desarrollo

Dra. Marysabel Zelaya
Ochoa

Maestría en
Psicología Clínica

MSc. Vilma
Amparo
Escoto
Torres
MSc. Fabio
Martín Andrade Aparicio

Maestría en
Psicología Industrial y Organizacional
Maestría en
Estado y Políticas Públicas

mae.demogr
afiasoc.cu@
unah.edu.hn
www.maestri
aendemogra
fíaydesarroll
o.com
vilmes47@yah
oo.com

Maestría en
Sociología
Dra. Ana
Corina
Hernández

Promoción
en curso

coordinacionpostgra
dosfcs@gma
il.com
platsunah@yaho
o.es

Maestría en
Gestión Social y
Urbana

MSc. Elvis
Trejo, Responsable
coordinación

mgsu.unah
@yahoo.com

Maestría en
Economía y
Desarrollo

MSc. Gustavo Torres
Asistente
coordinación

coordinacionpostgra
dosfcs@gma
il.com

Información

Para mayor información, escríbanos a nuestro correo electrónico:
coordinacionpostgradosfcs@gmail.com

Promoción
en curso y
nueva
convocatoria
Promoción
en curso
Convocatoria abierta

coordinacionpostgra
dosfcs@gma
il.com
coordinacionpostgra
dosfcs@gma
il.com

Maestría en
Cooperación
Internacional y
Gestión de
Proyectos

Maestría en
Trabajo Social
con Orientación
en Gestión del
Desarrollo

margaritaoseguera
@yahoo.com

Información
Actualizada

En proceso
de apertura

En proceso
de apertura

En proceso
de apertura

En proceso
de rediseño

En proceso
de rediseño

Ultima
promoción

O puede llamar a la Planta Telefónica de
la UNAH :
2232-2110
Y preguntar por la extensión:
279

Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en
Gestión del Desarrollo
Como tantas otras universidades, la UNAH, para seguir avanzando en la
búsqueda de alternativas de solución a la compleja problemática que el país,
la región y el subcontinente le demandan, ha venido desarrollando varios
programas académicos, cuya creación ha permitido el estudio de la problemática social y de la gestión del desarrollo a un alto nivel. La existencia de
dichos posgrados y de estudios doctorales dentro de los mismos ha permitido a la región latinoamericana a Honduras contar con espacios académicos
del más alto nivel que favorezca, entre otras cosas, el aporte a los procesos
de desarrollo de manera efectiva. La UNAH se plantea como preocupación la
escasa existencia de recursos docentes especializados en las universidades
de la región en estas áreas, a nivel de doctorado, que permitan fortalecer la
docencia y la investigación científica. En este sentido, el programa de doctorado busca fortalecer los estudios doctorales en la UNAH.

Maestría en Demografía y Desarrollo
La Maestría en Demografía Social fue aprobada en 1998. A la fecha
ha desarrollado cuatro promociones de profesionales en el área de
la Demografía Social. En congruencia con los nuevos cambios y las
exigencias actuales que demanda el mercado de trabajo en el campo de la demografía, tanto a nivel nacional como regional, la MDD
ha desarrollado un proceso de evaluación que le permite actualizar
su plan de estudio conforme a las exigencias del nivel superior.
Maestría en Psicología Clínica
La Maestría en Psicología Clínica, es un programa del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH,
aprobado en el año 2013. El perfil profesional en el cual se basa
este programa es el resultado del análisis de los principales problemas de salud mental de la población, de las tareas requeridas para
resolverlas, así como las competencias conceptuales, procedimentales, y actitudinales, requeridas para la formación de los profesionales que el país necesita.
Con la puesta en marcha de este programa de Maestría se espera
que el egresado cuente con los fundamentos conceptuales y las
habilidades metodológicas, estratégicas e instrumentales para
llevar a cabo procesos de formulación, intervención y seguimiento
de casos relacionados con problemas de individuos, parejas, familias, grupos y su solución; además de cumplir con las necesidades
de promoción y atención de salud mental.

Maestría en Psicología Industrial y Organizacional

El objetivo transversal de este novedoso programa es formar profesionales
que, en un contexto de globalización y con un alto grado de sensibilidad humana, sean capaces de coadyuvar en la promoción del bienestar humano en la
dimensión individual y grupal en los ambientes laborales.

Maestría en Sociología
El Programa de la Maestría en Sociología responde a la demanda insatisfecha
originada en los empleadores y graduados de ciencias sociales. Una demanda
más amplia, no analizada en detalle, es la de la población hondureña que no
tiene acceso al conocimiento científico social, lo que es un obstáculo para el
desarrollo del pensamiento crítico colectivo. La Maestría estará destinada a
licenciados en sociología y a otros profesionales de las ciencias sociales, como
trabajadores sociales, historiadores, economistas y antropólogos.

Maestría en Estado y Políticas Públicas
La Maestría en Estado y Políticas Públicas (MEP), tiene como propósito: cubrir
el vacío teórico existente en relación a la temática y abordar los principales
problemas públicos que enfrenta nuestro país. Todo desde una perspectiva
multidisciplinaria e interdisciplinaria, que permita analizar desde una visión
científica, crítica y reflexiva el papel del Estado y las políticas públicas de
nuestro país.
El programa está dirigido a actuales y futuros gestores, formuladores, evaluadores de política pública, investigadores que requieran una formación especializada, así como directivos, técnicos y voluntarios de las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo, empresas consultoras del sector, áreas de
cooperación universitarias, institucionales, estatales, entre otros.

Maestría en Cooperación Internacional y gestión de
proyectos
La Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, es una
respuesta a las necesidades de fortalecimiento de capacidades para el diseño,
formulación, gestión, monitoreo y evaluación en el entorno complejo que
caracteriza el tratamiento del ciclo de proyectos y programas financiados. De
igual forma, hace énfasis en las iniciativas desplegadas con fondos de cooperación internacional al desarrollo para el impulso de la transformación de las
comunidades.
La Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos busca formar
profesionales de las ciencias sociales interesados en comprender las particularidades del sistema, instrumentos y mecanismos de cooperación internacional
al desarrollo, capacitados para trabajar bajo una mirada crítica en el ámbito de
la administración pública, empresas, instituciones académicas y de sociedad
civil, gestionando las diferentes etapas del ciclo de programas y proyectos de
desarrollo.

Maestría en Trabajo Social con orientación en Gestión
del Desarrollo

El plan de estudios enfatiza la orientación en gestión del desarrollo, que proporciona una visión general sobre los debates y
las tendencias teóricas, así como los escenarios internacionales referidos al fenómeno del desarrollo y al rol de los diferentes actores en estos procesos. Se fundamenta en un análisis
histórico, crítico, político de la realidad latinoamericana y
mundial, bajo una perspectiva de vincular los procesos sociales en el marco de las condiciones actuales y futuras del desarrollo.

Maestría en Gestión Social Urbana

Para que las ciudades sean el escenario del desarrollo humano
sostenible es urgente intervenir para revertir estas tendencias
de deterioro de la calidad de vida en las ciudades principales e
intermedias del país y recuperarlas para la construcción de
proyectos de vida con dignidad y en comunidad.
Maestría en Economía y Desarrollo

La Maestría en Economía y Planificación del Desarrollo fue
creada con carácter regional en 1978. Fue concebida como de
alta prioridad para la región centroamericana y del Caribe;
esto debido a la necesidad de aquél momento de fortalecer
las iniciativas de la planificación del desarrollo y la política
económica. La complejidad de los problemas de la región
requería de soluciones inspiradas en aportes de la teoría y los
resultados de las investigaciones de la realidad social y natural.

