Vicerrectoría de Recursos Externos y
Educación Continua

Cursos del Instituto de Educación Continuada del Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico a ofrecerse en
UNE Carolina y Centros Universitarios

Enero a Julio de 2019
Cursos de 6 horas contacto ● Horario 8:30 am - 3:30 pm

CAROLINA
Palabras con sentido: La escritura terapéutica, teoría y práctica para el
profesional del trabajo social

sábado, 26 de enero de 2019

Profa. Yarissa Tolentino

Manejo de Violencia Doméstica en el escenario laboral

viernes, 15 de marzo de 2019

Prof. Mayra L. Diaz Garced

Logoterapia y el sentido de la vida y su aplicación desde el abordaje
del trabajo social

sábado, 30 de marzo de 2019

Dra. Yarissa Tolentino

Mediación Familiar: Un camino hacia la solución de conflictos

viernes, 5 de abril de 2019

Profa. Mayra Díaz Garced

Discrimen por orientación sexual o identidad de género

viernes, 26 de abril de 2019

Profa. Mayra Díaz Garced

Conductas sexuales en los niños

viernes, 24 de mayo de 2019
Prof. Yeida E. Cruz Flores

Palabras con sentido: La escritura terapéutica, teoría y práctica para el
profesional del trabajo social

sábado, 8 de junio de 2019

Profa. Yarissa Tolentino

BARCELONETA
Manejo de Violencia Doméstica en el escenario laboral

viernes, 8 de febrero de 2019

Prof. Mayra L.Díaz Garced

El Arte de la Comunicación Efectiva

viernes, 1 de marzo de 2019
Profa. Mayra Díaz Garced

Conductas sexuales en los niños

viernes, 5 de abril de 2019
Prof. Yeida E. Cruz Flores

Palabras con sentido: La escritura terapéutica, teoría y práctica para el
profesional del trabajo social

sábado, 18 de mayo de 2019

Profa. Yarissa Tolentino

Acoso Escolar desde la familia

viernes, 31 de mayo de 2019
Prof. Yeida E. Cruz Flores

Mediación Familiar: Un camino hacia la solución de conflictos

Viernes, 21 de junio de 2019

Profa. Mayra Díaz Garced

Discrimen por orientación sexual o identidad de género

viernes, 19 de julio de 2019

Profa. Mayra Díaz Garced

CABO ROJO
Las reglas de evidencia y el testimonio pericial en la función del trabajo
social forense.

viernes, 8 de marzo de 2019

Prof. Rubén Rodríguez Pazo

Conductas sexuales en los niños

viernes, 26 de abril de 2019
Prof. Yeida E. Cruz Flores

Las reglas de evidencia y el testimonio pericial en la función del trabajo
social forense.

viernes, 7 de junio de 2019

Prof. Rubén R. Pazo

Para matrícula favor de comunicarse al 787 257-7373 extensión 2806 y/o
esceducont@suagm.edu / bhuertas@suagm.edu

Métodos de pago: ATH, giro, Visa, MasterCard

Ana G. Méndez University System (SUAGM) has been accredited as an Authorized Provider by
the International Association for Continuing Education and Training (IACET).

Vicerrectoría de Recursos Externos y
Educación Continua

SANTA ISABEL
Logoterapia y el sentido de la vida y su aplicación desde el abordaje
del trabajo social

sábado, 16 de marzo de 2019

Dra. Yarissa Tolentino

Las reglas de evidencia y el testimonio pericial en la función del trabajo
social forense.

viernes, 12 de abril de 2019

Prof. Ruben Rodríguez Pazo

Palabras con sentido: La escritura terapéutica, teoría y práctica para el
profesional del trabajo social

sábado, 11 de mayo de 2019

Profa. Yarissa Tolentino

Logoterapia y el sentido de la vida y su aplicación desde el abordaje
del trabajo social

sábado, 8 de junio de 2019

Dra. Yarissa Tolentino

YAUCO
Acoso escolar desde la familia

viernes, 22 de febrero de 2019
Prof. Yeida E. Cruz Flores

Las reglas de evidencia y el testimonio pericial en la función del trabajo
social forense.

viernes, 10 de mayo de 2019

Prof. Ruben Rodríguez Pazo

Las reglas de evidencia y el testimonio pericial en la función del trabajo
social forense.
Prof. Rubén Rodríguez Pazo

viernes, 28 de junio de 2019

Matrícula para
Matrícula tardía
Costo de matrícula
trabajadores sociales
Aplica 7 días calendario, antes de la fecha del taller
Trabajador Social Activo
$40
$50
Trabajador Social Inactivo
$55
$65
Otros Profesionales
$55
$65
Estudiantes de Trabajo Social
$25
$35
(Bachillerato)
Visita nuestra página web para conocer nuestra programación:
http://www.suagm.edu/uneec

Para matrícula favor de comunicarse al 787 257-7373 extensión 2806 y/o
esceducont@suagm.edu / bhuertas@suagm.edu
Métodos de pago: ATH, giro, Visa, MasterCard

Ana G. Méndez University System (SUAGM) has been accredited as an Authorized Provider by
the International Association for Continuing Education and Training (IACET).

