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PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN 
TRABAJO SOCIAL
• Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias
• Centro Peninsular en Humanidades y 

Ciencias Sociales
• Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”

GRADO
Maestría en Trabajo Social

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Teoría y metodología del trabajo so-

cial; líneas de investigación: Objetos 
de estudio y de intervención del tra-
bajo social, reflexividad disciplinar del 
trabajo social, construcción de mode-
los y estrategias de intervención social, 
ética de la intervención, trabajo social 
y su vínculo multidisciplinar, enfoques 
históricos del trabajo social, enfoques 
de trabajo social contemporáneo.  

• Desarrollo Social y Humano; líneas de 
investigación: Pobreza, desigualdad 
y exclusión social, grupos socialmente 
vulnerados, desarrollo urbano y rural, 
desarrollo regional y comunitario, 
estudios socio-ambientales, migración, 
violencia social y simbólica, políticas pú-
blicas y políticas sociales, diseño y eva-
luación de programas sociales, género y 
sociedad, discapacidad y desarrollo.  

• Participación ciudadana y acción 
social; líneas de investigación: Nuevas 
formas de participación social, cons-
trucción de ciudadanía, organizaciones 
ciudadanas, cultura política y partici-
pación ciudadana, educación y ejercicio 
de la ciudadanía, organización y redes 
comunitarias para el cambio social, 
construcción de alternativas socialmen-

te sostenibles, cultura de la legalidad, 
ética y responsabilidad social.

• Dimensiones sociales de la salud; 
líneas de investigación: Impacto 
de las enfermedades en la estruc-
tura y en la organización familiar, 
problemas de salud emergentes 
y su impacto social, promoción y 
prevención de la salud, percep-
ción ciudadana de la calidad en la 
atención de los servicios de salud, 
género y estrategias de interven-
ción en salud sexual y reproductiva, 
globalización y nuevos escenarios de 
intervención social en el área de la 
salud, Impacto de la transición social 
y demográfica, atención social de la 
violencia y adicciones, políticas de 
salud y su impacto social, trastornos 
de la conducta alimentaria.

EL INGRESO A LA
MAESTRÍA ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en agos-
to para ingreso en el mes de agosto 
del año siguiente y en septiembre para 
ingresar en el mes de enero.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de licenciatura en el área de las 

ciencias sociales o de la salud, o de 
otra licenciatura a juicio del Comité 
Académico. 

• Promedio mínimo de 8 en estudios 
de licenciatura. 

• Presentar constancia actualizada de 
comprensión de lectura de inglés 
emitida por cualquier Centro de 
Estudios en Lenguas Extranjeras de 
la UNAM.

• Carta de exposición de motivos.
• Dos cartas de recomendación aca-

démica.
• Currículum vitae. 

• Carta compromiso de dedicación 
de tiempo completo a los estudios 
del programa de la maestría.

• Presentar un anteproyecto de 
investigación sobre alguna línea de 
investigación comprendida en los 
campos de conocimiento.

• Aprobar el examen general de 
conocimientos.

• Entrevista con un comité de 
ingreso para exponer los aspectos 
nodales de su propuesta y aprobar 
el interrogatorio. 

• Presentar los documentos que 
acrediten su estancia legal en el 
país. 

• Para el caso de certificados de 
estudios de licenciatura expedidos 
en el extranjero, deberá solicitar-
se la equivalencia del promedio 
general, ante la Dirección General 
de Incorporación y Revalidación de 
Estudios (DGIRE) de la UNAM.

BECAS Y APOYOS
El Programa de Movilidad Estudian-
til, además el PMTS cuenta con un 
programa de financiamiento para 
aquellos alumnos que presenten sus 
investigaciones en eventos académi-
cos tanto en el interior del país como 
en el extranjero, asimismo se financia 
las prácticas de campo que realizan 
los estudiantes fuera de la ciudad de 
México.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Apoyos para asistir a congresos na-
cionales e internacionales (programa 
PAEP-UNAM), para realizar estancias 
de investigación nacionales e inter-
nacionales, así como un estímulo a la 
graduación oportuna de los alumnos.

• Escuela Nacional de Trabajo Social 
• Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales
• Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza
• Facultad de Medicina
• Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades
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