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La Universidad del Valle ofrece este programa tanto a profesionales de las Ciencias Sociales 

(sociólogos, economistas, antropólogos, politólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) como 

a aquellos profesionales de otras áreas (profesionales de la salud, urbanistas, salubristas, 

ingenieros, etc.), interesados en ampliar y profundizar su formación profesional en el área de la 

intervención social. 

Se espera que, al finalizar sus estudios, los egresados estén capacitados para contribuir a diseñar, 

evaluar y sistematizar proyectos y estrategias de intervención social, así como para participar en 

cualquiera de las fases de ejecución de un proceso de intervención social como miembros de 

equipos interdisciplinarios. 

La unidad académica a cargo del programa es el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Económicas. Este Departamento es una comunidad académica activa desde 

1969, que sostiene además un Programa de formación de sociólogos desde 1978 y otro de 

formación de magísteres en sociología desde 1990; sus miembros forman parte de diferentes 

grupos de investigación reconocidos por Colciencias y están adscritos al Centro de Investigación y 

Documentación Socio-Económica (CIDSE), centro académico de la Facultad desde el que se 

adelantan tanto investigaciones como consultorías en diferentes áreas y problemáticas propias de 

las ciencias sociales. 

El programa, conducente al título de Especialista en Procesos de Intervención Social, tiene una 

duración de un año, distribuida en seis módulos secuenciales intensivos de cinco semanas de 

duración cada uno. La intensidad horaria oscila, dependiendo del módulo, entre las nueve (9) y 

las doce (12) horas semanales presenciales de clase (viernes a partir de las 5 p.m. y sábado en la 

mañana o todo el día); además, el programa demanda del estudiante entre 18 y 21 horas semanales 

de trabajo personal, para un total de 30 horas de dedicación a la semana. 

La admisión al programa se realiza por cohortes, una vez al año. El costo de la matrícula es de 

un valor aproximado a 7.5 veces al salario mínimo mensual legal vigente en el país. 

Para obtener más información acerca de los requisitos académicos y los procedimientos para la 

inscripción y la admisión, las fechas de apertura de inscripciones, la estructura curricular del 

Programa o la planta de profesores que soporta la Especialización, puede visitarse la siguiente 

página web: http://socioeconomia.univalle.edu.co/index.php/programas-academicos/sociologia-

pregrado/especializacion-en-procesos-de-intervencion-social 

O bien puede ponerse en contacto con la coordinación del Programa: Oficina 2016, Edificio 387, 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle-Meléndez, Cali.  

Teléfonos (2) 3212360, fax (2) 3393221 

E-mail: posgrados.socioeconomia@correounivalle.edu.co  
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