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PERFIL OCUPACIONAL

 

CÓDIGO SNIES: 10676
RESOLUCIÓN: 02934 del 22 de febrero de 2018, vigencia siete años
TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Familia y Vínculos Intergeneracionales
NIVEL ACADÉMICO: especialización
DURACIÓN: tres (3) periodos
MODALIDAD: presencial
CIUDAD DONDE SE DESARROLLA: Tunja - Boyacá
CREDITOS ACADÉMICOS: 27

Formar especialistas en Familia y 
Vínculos Intergeneracionales, que 
comprendan las dinámicas familia-
res y generen procesos preventi-
vos, educativos y promocionales 
para contribuir al desarrollo pleno 
de las familias y de sus integrantes, 
fortaleciendo sus experiencias 
solidarias y comunitarias.

ESPECIALISTA EN 
FAMILIA Y VÍNCULOS 
INTERGENERACIONALES

OBJETIVO GENERAL: 

El egresado de la Especialización en Familia y Vínculos Intergeneracionales, realiza su
quehacer con niños(as), adolescentes, jóvenes, adultos hombres, mujeres y adultos 
mayores, familias, grupos, organizaciones y comunidades, orientando sus proyectos 
según sus particularidades y necesidades.

Las áreas de desempeño general son:

Asesoría y orientación a personas, familias, grupos y organizaciones en contextos
urbanos y rurales.
Participación en procesos de diseño e implementación de políticas públicas en
temas de familia y vínculos intergeneracionales.
Producción, sistematización, aplicación y divulgación del conocimiento, para
incidir en el mejoramiento de las familias y el desarrollo de sus miembros. 
Diseño y gestión participativa de programas y proyectos para propiciar el
empoderamiento, la comunicación, la convivencia, la generación de
oportunidades, y la educación en derechos y deberes, desde organizaciones
públicas, privadas y ONG.
Formar parte de grupos interdisciplinarios para estudiar e intervenir en aspectos
relacionados con los cambios de las familias, su acceso a servicios y seguridad
económica.
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¡Haz parte de nuestra familia!

· especializacion.familia@jdc.edu.co
· www.jdc.edu.co
· PBX: (8) 745 8676 Ext. 2302
· Cra. 11 No. 11-44, Sede Álvaro Castillo
· Calle 17 No. 9-85, Sede Crisanto Luque
· Celular: 316 743 30 62 

  Tunja, Boyacá - Colombia 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
REQUISITOS

• Obtener y diligenciar el formulario de inscripción.
• Dos fotografías a color, fondo blanco, 3 x 4 cm.
• Fotocopia ampliada (150 %) del documento de identidad por 

ambos lados.
• Fotocopia completa y legible del diploma de pregrado.
• Fotocopia completa y legible del acta de pregrado. 
• Certificado médico (original) reciente.
• Recibo de consignación en el banco asignado.

Nota. 
Las cuentas autorizadas están establecidas en el recibo de pago, generado después de la 
inscripción.

INFORMES

www.facebook.com/universidadJDC


