transformación social con un sentido humanista.
• Gestionar los recursos humanos, económicos,
técnicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo
de proyectos sociales.
• Analizar el contexto a partir del pensamiento crítico
y con enfoque decolonial.
• Incidir en el contexto de las organizaciones, en el
desarrollo y creación de empresas y proyectos
sociales, desde el trabajo comunitario bajo un
enfoque de colaboración e intraemprendimiento.

¿Por qué la Ibero?
• Recibirás una formación de Técnico Superior
Universitario (TSU), con visión humanista e integral, de
carácter práctico desde un enfoque de reflexión crítica de
la realidad, apostamos por un cambio de rumbo de la

Primer
semestre
-

Segundo
semestre
-

Tercer
semestre
-

Cuarto
semestre
-

Quinto
semestre
-

Fundamentos de
economía y modelos
de desarrollo

Laboratorio
de análisis crítico
del contexto

Cooperación
internacional y teorías
del desarrollo

Desarrollo sustentable

Estadía Profesional

Taller de fundamentos
del sector social

Laboratorio de
diagnóstico
de necesidades sociales y
territorio

Taller de teoría
y técnicas
para la elaboración
de proyectos sociales

Laboratorio
de análisis
prospectivo

Fundamentos
de contabilidad

Taller de Gestión
de Proyectos
Sociales II

Taller de Gestión de
Proyectos Sociales III

Inversión de impacto

Taller de Gestión
de Proyectos Sociales I

Gestión social
en las organizaciones

Análisis financiero

Laboratorio de diseño
y construcción de
indicadores sociales

Inglés I

Taller de contabilidad
financiera

Seminario
de planeación
estratégica

Taller de Gestión de
Proyectos Sociales IV

Taller de expresión
oral y escrita

Inglés
para negocios I

Inglés para negocios II

Taller de gestión del
cambio y negociación

Comunicación
y liderazgo

Desarrollo Personal
y Espiritualidad

Justicia Social
y Mundo
Contemporáneo

Inglés para la
cooperación

Laboratorio de
comunicación
organizacional

Comunicación
para el desarrollo

Optativa

condición social actual, con énfasis en la innovación
como respuesta a las necesidades de formación de las

TÉCNICO SUPERIOR
UNIVERSITARIO EN
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

organizaciones de la sociedad civil, colectivos e
instancias gubernamentales
• En la propuesta del plan de estudios de TSU en Gestión
de Proyectos Sociales, es factible distinguir no sólo el
aspecto técnico-profesional, sino aquellos que atienden
la formación integral, social y humanista de los
estudiantes, aportando al sector social el enfoque de
prestación de servicios acorde a los principios de la IBERO
• Nuestro claustro de profesores en constante
actualización, combina la labor docente con su
experiencia en acompañar proyectos sociales
• El programa académico ofrece una ventaja competitiva al

Ejes formativos del plan de estudios:

impartirse en convenio con Asociaciones de la Sociedad
Civil, en donde el 80% de las clases se imparten en las
organizaciones con el objetivo de que el estudiante

1. Análisis crítico del contexto
2. Fundamentos teóricos y metodológicos
3. Gestión y desarrollo de proyectos
sociales

4. Emprendimiento e impacto
5. Reflexión y colaboración

tenga una visión integral en la gestión de proyectos
• La sólida vinculación de la IBERO con organizaciones de
la sociedad civil, permitirá aproximar a los estudiantes al
entorno profesional del impacto social.

Encontrarás trabajo en…
• Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Organizaciones de la Sociedad Civil de segundo piso (entidades que financian proyectos)
• Empresas Sociales y/o Empresas con Inversión de Impacto.
• Instancias Internacionales de Cooperación con sede en México.
• Instituciones Educativas
• Gobierno Federal, Estatal y Municipal
• Empresas con áreas de Responsabilidad Social y/o Fundaciones Empresariales.

Titulación
El título se expide cuando hayas cubierto todos los créditos del plan de estudios y concluido la Estadía Profesional
y el Servicio Social

ibero.mx/carrerastecnicas
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México, Tel. 5950 4000 exts. 7483 y 4784
informes.carrerastecnicas@ibero.mx

Chat en línea: ibero.mx/admision-carreras-tecnicas-introduccion

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto presidencial del 3 abril de 1981, SEP

las tendencias metodológicas que favorezcan la

Técnico Superior Universitario en Gestión de Proyectos Sociales

• Diseñar y planear proyectos sociales de acuerdo con

Plan ideal SUJ

Serás capaz de:

