
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
DERECHOS HUMANOS DE 
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA



Esta Maestría profesional enfatiza 
en la intervención profesional en el 
campo de la niñez y  adolescencia.  
Asume el compromiso de un estudio 
histórico crítico de los enfoques para la 
comprensión y atención de la población 
infantil y adolescente, con énfasis en 
los antecedentes y fundamentos del 
paradigma, principalmente en el ámbito 
regional y local. 

PERFIL 
PROFESIONAL
Formamos profesionales con   
conocimientos y competencias teóricas, 
metodológicas, éticas y políticas para 
trabajar, con un enfoque de derechos 
humanos, en la diversidad de condiciones 
y situaciones de los (as) niños (as) y los 
(as) adolescentes y sus familias. Esta 
maestría profesional asume el compromiso 
de un estudio histórico-crítico para 
el entendimiento y la atención de la 
población infantil y adolescente, con 
énfasis en los antecedentes y fundamentos 
del paradigma de protección integral, 
el cual privilegia la orientación de los 
Derechos Humanos.

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
Aproximadamente, dos años  y 
cuatro meses (incluidos los cursos 
de nivelación) 

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado oficial 
del resultado de su proceso de 
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 
complementario

PERFIL 
DEL EGRESADO

El estudiante que cumpla con las exigencias 
académicas del Programa será capaz de:

• Aprehender históricamente y de manera 
crítica, la complejidad de la realidad social 
y de las condiciones cotidianas de vivencia 
o violación de derechos.

• Comprender teóricamente la niñez y la 
adolescencia y sus derechos, así como 
las teorías y enfoques que explican las 
situaciones de violación y fundamentar 
las respuestas sociales e individuales para 
garantizar y restituir los derechos.

• Apropiarse de la normativa vigente en 
el campo de la niñez, la adolescencia y 
la familia; así como poseer la habilidad 
para la aplicación en la cotidianidad de la 
atención integral.

• Analizar, argumentar, negociar, decidir 
y conducir procesos de formulación, 
ejecución y evaluación de la política 
social para la niñez, la adolescencia y la 
familia, con enfoque de derechos y con 
fundamento y compromiso ético político.

• Desarrollar procesos innovadores y 
sinérgicos que garanticen, restituyan y 
promuevan los derechos de la niñez y 
adolescencia.

• Promover una participación ciudadana 
de la niñez y la adolescencia como 
interlocutores en la vida familiar y social y 
frente a las instituciones y organizaciones 
sociales.

OFERTA DE CURSOS

Los cursos se ofrecen de manera 
cuatrimestral. Los horarios se 
establecen de lunes a viernes 
después de las 5:00 p.m. y/o los 
sábados; estos se determinan 
cada cuatrimestre.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/aranceles.html
https://www.sep.ucr.ac.cr/aranceles.html


PLAN  
DE ESTUDIO

El plan de estudios consta de 61 créditos y está organizado de la siguiente manera:

• Cursos regulares del Programa, 43 créditos

• Cursos optativos, 6 créditos

• Investigación, 12 créditos

Antes de iniciar con el plan de estudios propiamente dicho, la(el) estudiante deberá 
de aprobar los cursos de nivelación:

• NF-5700 Teoría del Estado y Política Social

• NF-5701 Fundamentos de Investigación Social

Ambos cursos se imparten en el cuatrimestre en el cual la(el) estudiante ingresa al 
Programa.

REQUISITOS
DE INGRESO 

1. Diploma de bachillerato universitario, 
como mínimo, de una universidad 
debidamente reconocida por el 
Estado o de universidades extranjeras 
reconocidas. Preferiblemente diploma 
de licenciatura en Trabajo Social, 
Psicología, Derecho, Educación, 
Orientación o en otras áreas afines. 

2. Manejo instrumental de un segundo 
idioma.

3. Carta de motivaciones para ingresar al 
Posgrado, en la cual se detalle: 

• Caracterización profesional y/o 
académica de la persona aspirante.                                     

• Vinculación entre las motivaciones 
personales y la maestría a la cual  
solicita admisión.                                                   

• Posibles temas de interés para 
desarrollar en la investigación.

4. Entrevista.

5. Otros requisitos, consultar en el 
Programa.



Sigla  Nombre del curso                   Créditos  Horas semanales

I BLOQUE CUATRIMESTRAL
PF-5742 Políticas públicas en niñez y adolescencia y Sistema Nacional de Protección    3   4
PF-5748 Enfoques de derechos humanos de las niñas, los niños, las y los adolescentes: 
  ciudadanía, derechos económicos, sociales y culturales       3   4
PF-5760 Debates y enfoques sobre los derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes 
  desde la condición de género y diversidades         3   4

II BLOQUE CUATRIMESTRAL
PF-5737 Protección integral de las niñas, los niños, las y los adolescentes      3   4
PF-5758 Actores sociales en la promoción, prevención, protección y exigibilidad de los 
  derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes       3   4
PF-5759 Enfoques de investigación en derechos humanos de las niñas, los niños, las y los adolescentes  3   4

III BLOQUE CUATRIMESTRAL
PF-5743 Intervención social con las niñas, los niños, las y los adolescentes 1      4   4
PF-5745 Desarrollo histórico de la legislación de los derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes 3   4
PF-5749 Seminario condiciones de vida, derechos sociales y ciudadanía      3   4

IV BLOQUE CUATRIMESTRAL
-  Optativo             3   4
PF-5744 Intervención social con las niñas, los niños, las y los adolescentes 2      4   4
PF-5757 Participación de las niñas, los niños, las y los adolescentes en la construcción de la ciudadanía  3   4

V BLOQUE CUATRIMESTRAL
PF-5761 Gerencia de organizaciones y servicios sociales en niñez y adolescencia     3   4
PF-5762 Formulación, gestión, evaluación de proyectos en sistemas de protección social 
  para las niñas, los niños, las y los adolescentes        3   4
PF-5716 Trabajo Final de Investigación Aplicada 1         6   4

VI BLOQUE CUATRIMESTRAL
-  Optativo             3   3
PF-5717 Trabajo Final de Investigación Aplicada 2         6   4
PF-5756 Auditoría social y monitoreo de los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los adolescentes 3   4

TOTAL DE CRÉDITOS                           62                71



5 piso, Torre D,  Facultad de Ciencias Sociales
Ciudad de la Investigación, 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Teléfono: 2511-3261 
trabajosocial.sep@ucr.ac.cr
www.trabajosocial.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Teléfono (506) 2511 -1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr

PPTS Programa de Posgrado en 
Trabajo Social

mailto:trabajosocial.sep%40ucr.ac.cr?subject=
http://www.trabajosocial.sep.ucr.ac.cr 
mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=
http://www.sep.ucr.ac.cr

