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COMO  
CONTACTARNOS

Se encuentra ubicado en el
Centro Universitario de Occidente 

CUNOC  USAC ,
segundo nivel Módu lo  90 ,

cont inuo a la Clínica Psicológica

HORARIO DE  
ATENCIÓN

14: 0 0  A 19: 0 0 HORAS

NUESTRA PAGINA W E B

ditso@ cunoc.edu.gt 

FACEBOOK

www.facebook.com/ditso.cunoc./
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En reuniones generadas e n la Carrera de Trabajo

Social desde el año 1989, bajo la coordinación del

MSc. Victor Hugo Alvarado y profesores se

visualizo a necesidad de un ente rector de la

investigación, capaz de orientar de manera

coherente y permanente las actividades teóricas,

metodológicas y prácticas de la investigación e n

vinculación directa con las funciones de la USAC.

Es entonces que se elabora un documento

denominado "Proyecto de creación de la unidad

de Investigación de la carrera de Trabajo Social",

siendo aprobado por el Consejo Directivo e

iniciando su funcionamiento en el año 2004, bajo la

coordinación del Dr. Cesar Eduardo Ordoñez. A

partir del año 2015 es coordinado por la Licda.

María Luisa Morales Regalado.

El 8 de m a yo del año 2 0 1 9 , por acuerdo de la planta  

docente de la carrera el D I T S O se le da el no m bre de

Departamento de Investigación de Trabajo Social

"MSc Carlos Arnulfo Ramirez" en homena je

póstumo al profesional Trabajador Social, quien

dio grandes aportes a la investigación y al Trabajo

Social.

QUÉ ES EL  
DITSO?

El Departamento de Investigación de 

Trabajo Social es coherente y se  sustenta

en las  leyes ,  reglamentos y normas y 

polí t icas relacionadas a  la  

invest igación en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y del  Centro 

Universitario de occidente

M I SI Ó N

El departamento de investigaciones de la carrera de
Trabajo Social es una instancia desde donde se diseñan y
ejecutan investigaciones en torno a problemas de diversa
naturaleza que afectan a las mayorías poblacionales de la
región occidental del país. Estos procesos investigativos
procuran además el involucramiento y desarrollo de
capacidades de investigación en profesores y estudiantes
e la carrera, de tal manera que conjuntamente se
propongan soluciones a la problemática existente en la
región y se procure mayor vinculación entre
investigación y docencia.

.

V I SI Ó N

NUESTRO MARCO  
ESTRATEGICO

COMO SURGE  
EL DITSO

Elabor ado por : Dor a Nineth González Ortiz  

EPESI STA de Trabajo Social, 2 0 2 0

Ser una instancia de investigación que genere conocimiento a
partir del estudio y comprensión de la problemática y realidad
socioeconómica de la región occidental del país; en ese sentido
contribuye con alternativas de solución para el cambio social y
para retroalimentar la docencia y extensión de la carrera, en el
CUNOC y la USAC.


