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CONVOCATORIA 
 

Segunda Edición Maestría en Intervención Psicosocial 
 

El Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas, convoca a la Maestría en Intervención Psicosocial, la 
cual abrirá con 1 grupo de estudiantes con una capacidad de hasta 25 plazas en su segunda 
edición. 

El programa de la maestría está dirigido a la formación de un profesional que podrá 
desempeñarse en la actividad profesional de intervención psicosocial, en los ámbitos de los 
grupos, las comunidades y las organizaciones laborales, a través del diseño, aplicación, 
evaluación y sistematización de programas. 

 Los requisitos de ingreso establecidos son: 

 Ser graduado de Licenciado en Psicología o Licenciado en Sociología.  También los 
graduados universitarios de cualquier perfil que demuestren formación en áreas de 
aplicación de la Psicología Social o por las tareas profesionales a las que se 
dediquen. 

 Tener conocimientos básicos de un idioma extranjero. 
 Tener habilidades básicas en el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
 Cumplir los requerimientos del reglamento de posgrado y disposiciones legales 

vigentes vinculadas a la matrícula de programas de maestría. 
  Presentar al Comité Académico un proyecto de investigación acorde con las líneas 

científicas de la maestría. 

Las áreas de indagación científica del programa de maestría son: 

1. Subjetividades y mediaciones desintegradoras de la sociedad: alternativas desde la 
intervención psicosocial.  

2. Desarrollo Social y su dinámica local.  

Para ser admitido en la Maestría será necesario cumplir los trámites siguientes:  

1. Realizar la preinscripción en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Entregar la documentación siguiente: 
 Fotocopia legalizada del título universitario o fotocopia y título de graduado 

universitario para cotejar. 
 Currículo Vitae de los últimos cinco años de trabajo (según formato establecido). 
 Carta de autorización y aval de la dirección institucional del centro de trabajo. En 

caso de ser trabajador vinculado a formas no estatales de producción, cumplirá los 
requisitos exigidos y procedimientos normados por las disposiciones legales 
vigentes.  

 Dos fotos tipo carné. 

2. En entrevista con el Comité Académico demostrar conocimientos de Psicología Social 
de carácter general, así como conocimientos informáticos y de un idioma extranjero 
que le permitan la gestión y procesamiento de información científico técnica. 
Asimismo, defenderán su proyecto de investigación acorde con las líneas científicas 
de la maestría. 



3. Los estudiantes extranjeros deberán cumplir además los requisitos exigidos y 
procedimientos normados por las disposiciones legales vigentes al respecto. 

 
Cronograma para el ingreso a la maestría 

 Actividad Fecha 

1.  Preinscripción de los interesados en ingresar a la Maestría en 
el la secretaría de la facultad de Ciencias Sociales 

11 al 29 de marzo de 
2019 

2.  Entrevista y selección por el Comité Académico de los 
aspirantes que conformarán la matrícula oficial de la maestría. 

del 9 al 12 de abril y del 
22-24 de abril de 2019 

3.  Comunicación a los aspirantes de los seleccionados 1/06/2019 

4. O Oficialización de la matricula en la Secretaría de posgrado de la 
facultad de Ciencias Sociales  

1/06/2019 

5.  Inicio de las actividades docentes 3/09/2019 

 

Programa de estudios 

El programa de la Maestría en Intervención Psicosocial está conformado por dos ejes, uno 
correspondiente a la formación académica y otro al trabajo de investigación, con la 
particularidad que esta última se desarrolla en paralelo con la primera, de modo tal que a la 
vez que los estudiantes cumplimentan la formación académica desarrollan el trabajo de 
investigación que le permite obtener el título de Master en Intervención Psicosocial. 

El eje de formación académica otorga 30 créditos y está conformado por 3 momentos o 
fases: 

 Formación General: Comprende el diplomado intervención psicosocial con 6 cursos 
 Formación Investigativa: Comprende el diplomado Investigación Social con 5 cursos 
 Formación Especializada: Comprende 7 cursos optativos vinculados a las líneas 

científicas de la maestría 

El eje trabajo de investigación otorga 45 créditos y se estructura a través de:  
 Trabajos finales de los diplomados 
 Producción científica 
 Impactos en la investigación 
 Defensa de resultados de la investigación 

El programa se desarrollará en la modalidad de dedicación a tiempo parcial y tiene una 
duración de 3 años. Los cursos se impartirán 1 día a la semana durante 1 año. El programa 
de la maestría tiene carácter escolarizado y tutorial. A cada maestrante le será asignado un 
tutor científico, quien le orientará en el diseño del proyecto de investigación a desarrollar 
durante el transcurso de la maestría. 

Comité académico 

Coordinador Dr. C Isaac Irán Cabrera Ruiz Titular Docente 

 
Miembros 

Dra. C. Yamila Roque Doval Titular Docente 

Dra. C Dunia Ferrer Lozano Titular Docente 

Dr. C. Joaquín Alonso Freyre Titular Docente 

Dr. C. Daybel Pañellas Álvarez  Titular Docente 
 

Contacto para más información o tramitación 

Dr. C Isaac Irán Cabrera Ruiz 

E- mail: isaacicr@uclv.edu.cu  

mailto:isaacicr@uclv.edu.cu

