


MAESTRÍA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

Modalidad Semi-Presencial

Duración: 2 años
Día de clase: sábado de 7:30 a 16:30 

Costo: matrícula anual Q 1,031.00 
Cuota trimestral Q2,100.00 

Gastos administrativos trimestrales Q.150.00

 
Primer 

Trimestre 

• Epistemología de la Investigación Social 
• Planficación Social 
• Teorías del Desarrollo 

 
Segundo 
Trimestre 

• Metodología de la investigación Social 
• Formulación de Proyectos para el 

Desarrollo Social I 
• Estado y Políticas Públicas 

 
Tercer 

Trimestre 

• Investigación Social aplicada a Proyectos 
para el Desarrollo Social 

• Formulación de Proyectos para el 
Desarrollo Social II 

• Ética del Desarrollo 
 

Cuarto 
Trimestre 

• Estadística y Métodos Cuantitativos 
• Gestión Financiero de Proyetos para el 

Desarrollo Social 
• Administración de Proyectos para el 

Desarrollo Social 
 

Quinto 
Trimestre 

• Seminario de Tesis I 
• Evaluación de Proyectos para el Desarrollo 

Social I 
• Cooperación para el Desarrollo Social 

 
Sexto 

Trimestre 

• Seminario de Tesis II 
• Evaluación de Proyectos para el Desarrollo 

Social II 
	



Requisitos de inscripción en el Departamento de 
Registro y Estadística:

ESTUDIANTE NACIONAL:
- Una fotografía tamaño cédula
- Fotocopia del –DPI- autenticado por notario
- Fotostática del título de licenciatura tamaño 5”x 7” de estudio fotográfico o certificación 
  original de acta de graduación
- Constancia de pago de matrícula anual de Q. 1, 031.00
- Solvencia de matrícula estudiantil extendida por el Depto. de Caja Central, ubicado en la 
  ciudad universitaria
- Llenar formulario de ingreso proporcionado por el Departamento de Registro y Estadística.

ESTUDIANTE EXTRANJERO:
 - Una fotografía tamaño cédula
 - Fotocopia del pasaporte de las seis primeras páginas, autenticadas por notario guatemalteco.
 - Fotostática del título de licenciatura tamaño 5”x 7” de estudio fotográfico  y fotocopias en papel bond 
   tamaño carta del título con el grado de licenciatura y los pases de ley o apostille, si el documento se 
   encuentra redactado en idioma extranjero deber ser traducido al español por traductor jurado 
   autorizado en Guatemala.
- Constancia original de pago de Q. 2, 031.00
- Tasa universitaria de Q. 10.00 por calificación de universidad
- Llenar formulario de ingreso proporcionado por el Departamento de Registro y Estadística.

Documentos de admisión  
(Departamento de Postgrado):

- Solicitud de ingreso en formulario específico 
- Fotocopia (anverso y reverso) del documento que acredite el grado académico del solicitante
- Fotocopia del documento de identificación personal 
- Hoja de vida 
- Una fotografía reciente, tamaño cédula 
- Acreditar dominio de paquetes informáticos al inicio del programa 
- Suscribir compromiso de pago con el Departamento de Postgrado 



Información:
Correo: posgradoets@usac.edu.gt, deposts@gmail.com

www.trabajosocial.usac.edu.gt 
Departamento de Estudios de Postgrado Edificio S1, segundo nivel, 

Ciudad Universitaria zona 12
Whatsapp: 5967-4764/ 4288-0297 / 3185-8931

Horario de atención
Presencial:  de lunes a viernes de  13:00 a 17:00 horas

Virtual: Lunes a viernes de 12:00 a 20:00 horas y Sábado de 
7:30 a 16:30


