
 

Sistema de Posgrado 

Especialización en Intervención de la Violencia Familiar y de 
Género con enfoque Eco-Sistémico 

 

 

DIRIGIDA: a trabajadores sociales, orientadores familiares, 

sociólogos, psicólogos clínicos, psicólogos organizacionales, 
médicos, psiquiatras, educadores, abogados, que se 

desempeñen en instituciones públicas y privadas. 

 
OBJETIVO: formar profesionales especializados en la 

aplicación del Modelo Eco-sistémico capaces de prevenir e 

intervenir en los casos de Violencia Familiar y Violencia de 
Género que se presenten en las familias, organizaciones y/o 

instituciones educativas. 

 
REQUISITOS DE INGRESO: 

Nacional: 

- Formato de Pre-Inscripción. 

- Copia a color del título de grado certificado por la secretaria 
de la Universidad donde se graduó, el cual debe estar 
legalmente registrado en la SENESCYT. 

- Certificación de notas obtenidas durante la carrera, 
debidamente legalizada ante las instancias que 
correspondan. 

- Hoja de vida. 

- Copia a color de cedula y del certificado de votación 
actualizado. 

- Tener conocimiento de lectura del idioma inglés 

- Perfil académico del solicitante (certificado otorgado por 
decano, director o docente universitario que detalle su 
desempeño académico). 

- Una carta de referencia profesional donde se señale la 
experiencia mínima de 2años. 

- Certificado que demuestre la suficiencia en idioma inglés 
emitido por instituciones educativas certificadas para dictar 
idiomas. Artículo 30 de una lengua extranjera (Ley del 
Régimen Académico 2013). 

 
Extranjero: 

- Copia a color del título grado debidamente legalizado en la 
Secretaría en la Universidad que expidió el título, así como en 
la Embajada de Ecuador en dicho país(apostillado). 

- Hoja de vida. 

- Copias a color del pasaporte y de la visa que le habilita cursar 
estudios en el Ecuador. 

- Tener conocimiento de lectura del idioma inglés 

- Perfil académico ajustado a los requerimientos del programa. 
 

PROCESO DE ADMISIÓN: 

- Entrevista personal con el director del Programa 

- Elaborar un ensayo basado en las líneas de investigación del 
programa. 

 
PERFIL DE EGRESADO: es un profesional con una sólida 

formación en el modelo sistémico-constructivista para 

intervenir éticamente en los casos de violencia en los distintos 
contextos: social, educativa, empresarial, clínica, etc. 

Contará con habilidades y competencias como el manejo del 

enfoque de la complejidad, la intervención clínica y legal, el 
trabajo en equipo reflexivo, la investigación y desarrollo de 

proyectos, y la valoración de los derechos y la equidad. 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
Av. Carlos Julio Arosemena Km 1 ½, 

                Celular: 0990777625/ 0985508170 

Email: info.esp_violenciafamiliarygenero@cu.ucsg.edu.ec 

Visite nuestra página Web: 

www.ucsg.edu.ec 

HORARIO: Cada quince días 

Viernes – sábado-Domingo 

 

TIEMPO: 10 meses 

APROBACIÓN DEL CES 
18 -septiembre-2019, según RPC-SO-32 -No.565-2019 

 
COSTO: $ 3,300.00 

mailto:info.esp_violenciafamiliarygenero@cu.ucsg.edu.ec
http://www.ucsg.edu.ec/

