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Niñez y adolescencia protagonistas del hoy y del mañana.

MAESTRÍA EN
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA
La Maestría en Gestión del Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia es la primera y única en su género a nivel nacional. Busca
satisfacer la necesidad de formación, especialización y perfeccionamiento de profesionales especializados en el tema,
desde el enfoque de derechos humanos.
A través de esta maestría se pretende la interpretación y puesta en práctica de las diferentes dimensiones implicadas en el
respeto y ejercicio de los derechos fundamentales del grupo objetivo. Asimismo, promover la investigación innovadora,
desarrollar nuevas miradas sobre el tema, brindar herramientas conceptuales y metodológicas, apoyar una práctica distinta
en este campo, articular diferentes campos de conocimiento y realizar propuestas pertinentes para la atención de los
problemas relacionados con la gestión y el desarrollo de la niñez y adolescencia.
El principal impacto que se quiere lograr en las organizaciones involucradas, entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales, es contar con profesionales altamente calificados, capaces de proponer alternativas de solución, planificar,
dirigir y gestionar eficientemente programas y proyectos que promuevan el desarrollo de la niñez y la adolescencia del siglo XXI.

PERFIL DE EGRESO
Articula las diferentes dimensiones que conlleva el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia.
Interpreta teórica y prácticamente el marco de derechos y compromisos nacionales e internacionales a favor de los derechos
de la niñez y la adolescencia.
Diseña y evalúa políticas y proyectos encaminados hacia la gestión del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.
Impulsa y dirige instituciones y proyectos de manera eficaz, logrando incidir positivamente en la transformación de las
condiciones de la niñez y la adolescencia en Guatemala.
Elabora investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo que permitan identificar problemas y proponer soluciones desde el
marco político social, económico y cultural de Guatemala.
Demuestra habilidades para dialogar, debatir y trabajar en equipo, consensuando entre las distintas perspectivas existentes de
las dinámicas a favor de la niñez y adolescencia.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R EVI STA EN FAC ULTA D

INSCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
PÉNSUM

Jornada fin de semana:
Sábados de 7:30 a 16:00 horas.

PRIMER AÑO
MÓDULO II: Estado de la niñez y la
adolescencia y metodologías de investigación

módulo i: fundamentación teórica
Sociología de la Niñez y la Adolescencia y
Modelos de Desarrollo

Situación y Prevención de Riesgos en la Niñez y la Adolescencia

Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Psicología del Desarrollo Mental y Conductual del Niño
y el Adolescente
Seminario I: Ciudadanía y Protagonismo de la Niñez y la
la Adolescencia en Diversidad Cultural.

Métodos de Investigación Cuantitativa
Métodos de Investigación Cualitativa
Seminario II: Intervenciones en Situaciones de la Niñez
y la Adolescencia

SEGUNDO AÑO
MÓDULO III: políticas sociales

MÓDULO IV: derechos y acció n social

Planificación y Políticas Públicas

Evaluación y Auditoría de las Políticas Públicas

Gestión y Desarrollo de Proyectos

Prioridades y Desafíos de los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia

Descentralización, Desarrollo Local y Políticas en Niñez
y Adolescencia
Seminario III: Políticas sobre Niñez y Adolescencia en
América Latina, Estudio de Casos.

Seminario de Graduación

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

/URL, Posgrados

PBX: 2426-2626

