UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

CATÁLOGO DE SERVICIOS
Formato de Actualización 2017
I.- Datos de la Unidad Académica:
Instrucciones: Anote en las celdas en blanco la información que se solicita.
Unidad Académica:
Dirección:

Facultad de Trabajo Social Mazatlán

Nombre del Director:

Dra. Nidia Yuniba Brun Corona

Av de los deportes s/n Esq. con Ejercito
Mexicano Campus Universitario.

Nombre del
LTS. Cynthia Elena Villanueva López
responsable de
vinculación y/o de
servicios:
II.- Oferta de servicios:
Instrucciones: Anote en las celdas en blanco la información que se solicita.

Fecha Act. 10 de marzo de 2017.
Página Web: http://www.trabajosocialmazatlan.com/
Teléfono: 669 990 18 59
Fax: 669 990 18 59
Teléfono: 6694 31 09 39
Correo electrónico: yuniba@hotmail.com
Teléfono: 6671 36 40 89
Correo electrónico: villanuevacynthia@live.com.mx

Servicio

Descripción de servicio

Servicios profesionales de trabajo
social:
 Diseño
y
aplicación
de
encuestas sociales y estudios
socioeconómicos.

Elaboración de instrumentos de recolección de información
atendiendo las necesidades de quien lo solicita, se aplica y
elabora informe de resultados.





Realización de investigaciones
sociales.

Estudios de factibilidad y/o de
mercado.

Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social desde
una perspectiva interdisciplinaria a fin de conocer, describir y/o
explicar problemáticas sociales de diversos grupos de
población.

Horarios de Atención y
Responsable

Horarios: 8:00 – 14:00
18:00 – 21:00
Responsable: LTS. Claudia
Anahí Aranda Toledo

Elaboración de instrumentos de recolección de información
con los indicadores necesarios para conocer la factibilidad de
desarrollo de proyectos sociales y/o económicos.
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Servicio

Descripción de servicio



Estudios de contexto social.

Realizar estudios regionales para identificar las
características y problemáticas socioculturales que aporten
elementos para la formulación de políticas, programas y
acciones públicas en el ámbito municipal y estatal.



Diseño, aplicación y
evaluación de proyectos
sociales.

Elaboración de proyectos sociales y/o productivos en la
perspectiva de la capacitación y del emprendurismo,
coordinando su aplicación y la evaluación de su impacto
social.



Elaboración de diagnósticos
socioculturales.

Construcción de diagnósticos de necesidades de diversos
grupos de población en el ámbito rural y urbano, desde la
perspectiva de la metodología participativa comunitaria.



Estudio de caso, de familia,
orientación y asesoría
familiar.

Dotar a la familia de recursos para afrontar las situaciones
conflictivas y de crisis que en algún momento puedan tener,
con el propósito de mejorar las relaciones familiares y
encuentren soluciones a los conflictos interno y del contexto en
el que viven.



Capacitación en el área.
Talleres y cursos

Horarios de Atención y
Responsable

Servicios educativos de formación humana, equidad de género
y valores, para personas interesadas en fortalecer sus
conocimientos y fortalecer sus interacciones sociales.
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Servicio



Descripción de servicio
Aplicación de encuestas políticas a fin de recopilar información
sobre la imagen o tendencias de candidatos y/o partidos de
representación social, quienes participan para llegar a puestos
de elección popular.

Encuestas políticas



Encuesta de salida y conteo
rápido



Bolsa de Trabajo para
egresados de trabajo social.



Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de
información, que consiste en un sondeo de opinión basado en
entrevistas a los electores al salir de los sitios de votación.

Servicio que ofrece un padrón de egresad@s de Trabajo
Social titulados a los sectores productivos y sociales del
ámbito público y privado.

Educación Continua

Programa de Nivelación
de
nivel
Técnico
a
Licenciatura
de
Trabajo
Social,
modalidad
semiescolarizada (viernes y
sábado)

Programa
Licenciatura
de

Horarios de Atención y
Responsable

de
Trabajo

Opción educativa para egresad@s del nivel técnico de Trabajo
Social y que además cuentan con el bachillerato, con una
duración de 18 meses.

Horarios: 8:00 – 14:00
18:00 – 21:00
Responsable: LTS. Claudia
Anahí Aranda Toledo
De lunes a viernes
Horario: 08:00 – 14:00
18:00 – 21:00
Sábado: 08:00 – 17:00
Responsable: Lic. Janet
Patricia Sanchez Zatarin

Opción educativa para personas que trabajan en áreas de
trabajo social y áreas afines, que no cuentan con el perfil de
trabajo social. Duración de tres años.
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Formato de Actualización 2014
Servicio
Social en la Modalidad
Semiescolarizada.
 Diplomado en Gestión Educativa
de la Intervención Profesional
del Trabajo Social

Descripción de servicio

Horarios de Atención y
Responsable

Opción de titulación para egresados de Trabajo Social.

Opción de nivelación de egresados del nivel técnico de
Trabajo Social a bachillerato. Duración 2 cuatrimestres

 Bachillerato Universitario

III.- Imagen institucional:
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