
 
 

GERENCIA Y DESARROLLO SOCIAL 
 

DATOS GENERALES DE LA CARRERA 
 

A. Nombre:                          Gerencia y  Desarrollo  Social en el grado Académico de   
                                             Licenciatura.  

B. Código:                            CS-03 

C. Coordinador:                   Lic. Luis Valle 

D. Duración:                       4 ½ años 

E. Número de Períodos:     3 períodos académicos anuales de 16 semanas cada uno      
                                                 en la modalidad a distancia y 4 periodos académicos de       
                                             12 semanas cada uno en la modalidad presencial.   

F. Unidades Valorativas:     173 

G. Número de Asignaturas: 53 

H. Grado Académico:            Licenciatura  

I. Acreditación:                     Título de Licenciado(a) en Gerencia y Desarrollo Social 

J.  Modalidad:                       A Distancia y/o Presencial 

K. Fecha de creación de la  Carrera y aprobación del Plan de Estudios:  2004  

 
La Carrera de Gerencia y Desarrollo  Social de la Universidad Metropolitana de 
Honduras, responde de una manera práctica a las demandas y exigencias sociales 
determinadas a través de la Investigación realizada para tal efecto.  El sector social 
(humano) hondureño demanda que los profesionales egresados del sistema de 
educación superior desarrollen actitudes, valores y comportamientos orientados a la 
creación de una cultura que estimule el desarrollo y sistematización del capital 
humano existente en sus estructuras organizativas. 

PERFIL PROFESIONAL DEL GRADUADO: 
La Universidad Metropolitana de Honduras ofrece la Carrera en Gerencia  y Desarrollo 
Social   a nivel de Pre-Grado para facilitar a profesionales nacionales y extranjeros 
residentes en el país la oportunidad de potenciar su capacidad de liderazgo  en 
cualquier sector de la actividad  socioeducativa en que se quiera desenvolver, 
especialmente en su propia comunidad. 

Las áreas cognitivas de la carrera  comprende: Área General, Área Administrativa, Área 
Socio Antropológica y Área Psicosocio-política, Área Electiva y Práctica Profesional. 



 
 

El graduado de la Carrera en Gerencia  y Desarrollo Social,  será un profesional capaz 
de: 

 

CONOCIMIENTOS 
La carrera en Gerencia y Desarrollo Social   está diseñada de tal forma que los 
graduados adquieran en su proceso formativo lo pertinente a la  prevención y 
reinserción de las poblaciones vulnerables, así como la gestión operativa y 
administrativa de organizaciones públicas y privadas en los diferentes campos 
educativos y sociales a través de las áreas del conocimiento tales como, Área General, 
Área Administrativa, Área Socio Antropológica y Área Psicosocio-política, y Área 
electiva  

HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

1. Facilitar el aprendizaje organizacional, potenciando el capital intelectual 
de la organización. 

 
2. Utilizar la conversación inteligente como medio y recurso de la 

capacitación y desarrollo de las potencialidades del personal. 
 

3. Planificar estratégicamente las actividades económicas y funcionales de 
organizaciones sociales. 

 
4. Dirigir la evaluación del desempeño del personal hacia la potenciación 

de las capacidades organizacionales. 
 
 

Será un profesional con visión a corto, mediano y largo plazo, capaz de planificar en forma 
ordenada y sistemática el futuro de poblaciones vulnerables a través  de procesos integrales 

con el fin de  facilitar alternativas de solución a situaciones de conflicto 

Gestionar recursos para el desarrollo  mediante la impulsación de proyectos comunitarios, 
un gerente social tomador de decisiones oportunas y adecuadas; un gerente analítico en  el 

campo de las inversiones, conocedor y actuante de los mercados nacionales e 
internacionales 

Interpretar y comprender el entorno socio-económico-cultural en  el cual se desenvuelva  
como profesional  y  presentar alternativas de solución viables que mejoren la capacidad 

competitiva de los mismos 


