
 

COMECSO, junto con la Facultad de Ciencias Sociales  

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

en el marco de la 5ta Semana Nacional de Ciencias Sociales 

invitan al 

 

CURSO 

Diagnóstico comunitario participativo como recurso para la 

investigación social 

 

Instructoras  

Dra. Roxana Loubet Orozco 

Lic. Lorena Guzmán Rodríguez 

 

Moderador:   

Dr. Marco Alejandro Núñez González 

 

 

Evento presencial 

Martes 4 de octubre, de 19:30 hrs. a 21:30 hrs. 

Jueves 6 de octubre, de 18:00 hrs. a 20:00 hrs. 

Hora de Mazatlán, Sinaloa   

Total de horas: 4 horas  

Sin costo 

Lugar: Aula de posgrado. Facultad de Ciencias Sociales, UAS. Ciudad Universitaria, Av. 

Universidad S/N, Mazatlán, Sinaloa, CP. 82017 

Cupo limitado: 20 asistentes 

Registro previo: faciso.comecso@gmail.com 

Anotar en asunto: curso Diagnóstico comunitario 

mailto:faciso.comecso@gmail.com


 

 

 

Descripción del curso:  

Curso dirigido a estudiantes del área de ciencias sociales de nivel superior con el objetivo de 

identificar los elementos básicos con los que se constituye un diagnóstico comunitario 

participativo y las estrategias metodológicas para su construcción, como un recurso valioso 

para la investigación social. 

 

Semblanza curricular de la instructora:  

 

Dra. Roxana Loubet Orozco. Licenciada en Sociología y Maestra en 

Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa; Doctora en 

Educación por la Escuela Normal de Sinaloa. Profesora investigadora de 

tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS); integrante del núcleo académico de la Maestría 

en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios Regionales y del Sistema Sinaloense de 

Investigadores y Tecnólogos (SSIT). Se interesa por la investigación de procesos de 

socialización y prácticas sociales relacionados con la familia, la comunidad, el trabajo, la 

niñez y la adolescencia, siempre desde una perspectiva sociológica y de género. Autora de 

los artículos: Precariedad laboral y perspectivas del sector restaurantero turístico de Mazatlán 

(2021); Imaginarios sociales de los mexicanos acerca del narcotráfico (2021); 

Representaciones sociales de niñas y niños acerca de su barrio en un contexto de narcotráfico 

(2020). 

 

Lic. Lorena Guzmán Rodríguez. Licenciada en Psicología comunitaria por 

la UNAM y pasante de la Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en 

Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, generación 

2020-2022. Participó en el proyecto de la UNAM, Estudio psicosocial 

comunitario y sociopolítico de la Isla de la Piedra (2019); ha sido profesora 

en la escuela de Psicología (UAS), ponente en congresos locales, nacionales e 

internacionales. Actualmente está en proceso de presentar su tesis de grado titulada Las 

prácticas sociales del sentido de comunidad de los ejidatarios en Isla de la Piedra, Mazatlán, 

Sinaloa, en el marco de la desagrarización. 

  

 

 


