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ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA PARTICIPAN EN 
U N  T A L L E R  S O B R E  F O R M U L A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S DE INTERVENCIÓN.

Como parte del programa de trabajo de la asignatura de “Proyectos de Intervención II” del 6º
Semestre de la Lic. en Lengua y Cultura,  así como por su utilidad en el contexto de las demás 
asignaturas de este nivel en el presente ciclo escolar, que el pasado día 28 y 29 de febrero tuvo 
lugar un taller sobre “Formulación de Proyectos Sociales” en el que participaron 45 estudiantes, con 
el fin de desarrollar competencias y habilidades para la adecuada elaboración de proyectos 
sociales, a través del diseño de propuestas de intervención social que involucren a las comunidades 
locales.

En este espacio de aprendizaje los estudiantes tuvieron oportunidad de reconocer las principales 
características de las intervenciones sociales y su modelización, así como el procedimiento 
metodológico para la formulación de proyectos, a partir de la identificación de sus etapas, sus ciclos 
y estructuras; este último, mediante el conocimiento de algunos casos reales que se presentaron 
durante el evento.

Dicho taller fue impartido por la maestra Carmen Echeverría Cabrera, Directora de Proyectos 
Estratégicos de la Dirección General Adjunta de Equidad de Género, del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, INDESOL, funcionaria con amplia experiencia en materia de proyectos sociales 
de intervención.

Esta capacitación permitirá a los estudiantes participantes alcanzar los perfiles de egreso previstos, 
referente a la capacidad para diseñar e instrumentar proyectos de intervención que promuevan el 
desarrollo de las culturas locales.  El Ing. Pedro Pérez Luciano, Rector de la Universidad, clausuró 
el evento acompañado del Director Académico, Mtro. Hugo Martín Cabrera Hernández.


