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Postgrados sobre familia en el continente
La Universidad Pontificia Bolivariana, Departamento de Formación
Avanzada, Facultad de Trabajo Social, ubicada en Medellín-Colombia, nos ha
informado que ha creado un Post-Grado en Familia a partir de 1986.
La motivación que hace en la convocatoria señala: La Familia, como objeto
de estudio de las ciencias del comportamiento humano, toma cada día mayor
importancia en la investigación científica a nivel mundial. Su concepción como
sistema social crea la apertura a un modelo epistemológico diferente,
particularmente rico. El potencial analítico que facilita este modelo hace de la
familia uno de los campos de investigación más prometedores para el futuro de las
ciencias sociales.
Los objetivos que se proponen para este Post-Grado son los siguientes:
•

Preparar profesionales con conocimientos, actitudes y habílidades para
trabajar con familias que estén afectadas por problemas psicosociales.
Profundizar y ampliar el conocimiento sobre la naturaleza y dinámica de la
familia.

•

Desarrollar actitudes y habilidades investigativas tendientes a una mejor
comprensión y atención de la Familia.

•

Desarrollar destrezas en la aplicación de intervenciones apropiadas a la
problemática familiar específica.

•

Fomentar la habilidad para el trabajo interdisciplinario, conservando la
identidad profesional.

El Post-Grado otorga el título de "Especialista" como reconocimiento
académico y los requisitos de admisión que exige consisten en: Ser graduado en
Trabajo Social, Sicología, Sociología, Medicina, Educación, Derecho,
Antropología. Enfermería.
Presentar el Diploma o Acta de Grado.
Ser aceptado en la entrevista. Previamente el aspirante debe sustentar por
escrito las razones por las cuales desea participar en el programa y los posibles
beneficios profesionales que espera alcanzar.
Los profesionales cuya preparación básica, no incluya cursos sobre
Sicología Dinámica, Sicología Evolutiva o Investigación Social, deberán realizarlos
durante el primer semestre.
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La duración del Post-Grado es de dos semestres de 22 semanas cada no y
con un horario de lunes a viernes, equivalente a 2 horas diarias y el sábado de 4
horas.
El número máximo de estudiantes que acepta es de 30.
Los contenidos programáticos durante el primer semestre incluye las
siguientes unidades:
I. Marcos de Referencia Conceptuales.
II. Aproximación Teórica a la Familia.
III. La Familia Colombiana.
El segundo semestre comprende las siguientes unidades:
I.

Procesos de Trabajo con personas, grupos y comunidades aplicados a
la Familia.
IV. Práctica sobre el manejo de conflictos familiares en agencias de
Bienestar Social.
V. Seminario de Investigación.
Como resultado final, el Especialista en Familia entrenado en este
programa estará en capacidad de apoyar procesos terapéuticos en los cuales
estén involucrados sus clientes también de utilizar sus habilidades terapéuticas de
acuerdo con sus conocimientos y destrezas profesionales.
Las inscripciones y matrícula se reciben hasta el 18 de Diciembre la
siguiente dirección: Circular la. No. 70-01, primer piso de Ingeniería Mecánica o al
Apartado Aéreo 1178, Medellín. (Of. de Admisiones y Registro académico).
Además, tenemos la información que la Universidad de Panamá inicia
también un Post-Grado en Familia a partir de Febrero del '87, contando con el
auspicio y apoyo de la Facultad de Administración Pública de la .Universidad, de
la Escuela de Trabajo Social y de la Asociación de Trabajadores Sociales de
Panamá. Cualquier información que se requiera se puede dirigir a Dalys de Pérez,
Directora de la Escuela de Trabajo Social, a la siguiente dirección: Apartado 3277,
Estafeta Universitaria, Panamá.

Revista Acción Crítica

2

