Curso monográfico en línea:
Reflexiones sobre el trabajo social contemporáneo
Del 17 al 19 de agosto de 2022
Modalidad:
On line
Profesora titular:
Lic. Verónica Perea Rivera
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Horario:
De 10:00 a 12:00 horas
Costo:
Sin costo
Dirigido a:
Profesionales de la salud interesados en el tema,
estudiantes, pasantes y profesionales de trabajo social
Programa
17 de agosto de 2022
De 9:30 a 10:00 horas
Inscripciones
De 10:00 a 11:00 horas
Las aproximaciones disciplinarias al trabajo social
Dr. Miguel Bautista Miranda
De 11:00 a 12:00 horas
Intervención en lo social
Dr. Alfredo Juan Manuel Carballeda
18 de agosto de 2022
De 10:00 a 11:00 horas
Modelo de Intervención con jóvenes
Mtra. Nelia Elena Tello Peón
De 11:00 a 12:00 horas
Retos y desafíos del trabajo social en la época actual
Mtra. Mayra Patricia Montúfar Ríos
19 de agosto de 2022
De 10:00 a 11:00 horas
Alienación parental
Dr. Carlos Eduardo Montaño
De 11:00 a 12:00 horas
El peritaje social desde la perspectiva de trabajo social
Mtra. María Laura Estela Ortega García
De 12:00 a 12:10 horas
Clausura

Profesores invitados
Mtra. Nelia Elena Tello Peón
Docente UNAM
Dr. Miguel Bautista Miranda
Docente de la UAEM
Mtra. Mayra Patricia Montúfar Ríos
Docente UMG
Mtra. María Laura Estela Ortega García
Práctica privada
Dr. Alfredo Juan Manuel Carballeda
Docente de la UNLP
Dr. Carlos Eduardo Montaño
Docente UFRJ
Inscripciones
· Fechas de inscripción: 27 julio al 17 agosto 2022
· Fecha de cierre de curso y evaluación: 29 agosto 2022
· Fecha de entrega de constancia: 2 septiembre 2022
1.- Envíe un correo a las direcciones abajo señaladas,
indicando el curso de su interés (nombre completo) y
nombre del interesado:
Lcruz@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com
2.- Una vez recibido su correo, se le responderá enviándole
el formato de inscripción al curso
3.- Envíe por correo electrónico la siguiente
documentación (CUIDE QUE NO SEAN IMÁGENES
BORROSAS):
- Formato de inscripción completo obligatorio (los datos
recabados en este formato se utilizarán para la elaboración
de la constancia). Llene solo la sección “Alumno”.
-Nombre completo y grado académico (como desea que
aparezca en su constancia).
-Cédula o título profesional o credencial institucional
vigente.
Toda la información debe ser enviada desde un correo
personal, ya que a esa misma dirección se harán llegar las
instrucciones de acceso a la plataforma, al igual que su
constancia.
4.- Se enviarán las claves de acceso a la plataforma un día
entes del evento, únicamente después de haber enviado
la documentación completa. Una vez concluido el curso
y su evaluación aprobatoria se enviará su constancia por
este medio.
Requisitos para emisión de constancia
1. Realizar evaluación (se enviará link vía correo electrónico
el último día del curso transmitido en vivo): Dispone de

dos oportunidades, cualquier intento posterior no será
válido). ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.
2. Acreditar con un mínimo del 80%. Recibirá su
constancia mediante correo electrónico.
3. Confirmar la recepción de la constancia. Tendrá un
máximo de 72 horas para confirmar de recibido, una vez
cumplido este tiempo y no tener respuesta será invalidada
por protección de datos del asistente.
Mayores informes
Por teléfono:
Oficina: (55) 52 28 99 17 Ext. 9006 de Lunes a Viernes de
08:30 a 16:00 horas
WhatsApp: 56 26 33 31 88 (Solo Mensajes) de Lunes a
Viernes de 08:00 a 18:00 horas
Por correo electrónico:
Lcruz@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com
NOTA: La inscripción sólo será reembolsada cuando el
curso sea cancelado por la institución.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político.
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