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El programa en Desarrollo Humano y Participación Comunitaria prepara a sus 
estudiantes para actuar como agentes e�cientes de cambio en nuestra 
sociedad actual. Los estudiantes colaborarán con programas comunitarios y 
agencias sin �nes de lucro en centros urbanos que promueven el cambio 
social y actividades comunitarias, familiares e individuales. 

A través de importantes fundamentos teórico-prácticos y auténticas 
experiencias formativas, los estudiantes aprenderán las habilidades necesarias 
para servir a las comunidades, incluyendo a poblaciones subrepresentadas. 
Los estudiantes aprenderán a trabajar en una variedad de contextos diversos 
como, por ejemplo: 

• Defensoría y agencias sin �nes de lucro • Administración Pública
• Instituciones gubernamentales • Relaciones Internacionales
• Programas de acercamiento a • Servicios para la niñez y la familia

las comunidades

EMPOD
Este programa busca involucrar a sus participantes en estudios progresivos y 
�exibles, que les permitirán especializarse sin descuidar sus compromisos 
personales. Tiene componentes de investigación rigurosos que van a preparar 
a los estudiantes para enfrentarse a problemas reales con con�anza, 
permitiéndoles empoderarse a sí mismos y a las poblaciones con las que 
hagan trabajo comunitario.   

#3 entre las instituciones élite del país para
realizar co-op y pasantías (US News & World Report 2020)

 
GENERA 
UN
¡Mejora tus estudios y genera un impacto! Sabemos que la educación no 
siempr e ocurre en el salón de clases, por eso proveemos a nuestros estu-
diantes una amplia gama de oportunidades para ganar experiencia en el  
mundo real –a través de pasantías– además de estudiar con nuestros 
profesores. Desde el primer año, podrás realizar pasantías y ganar experiencia 
de primera mano en organizaciones como:  

•Cincinnati Children’s Hospital • Ohio Innocence Project
•Women Helping Women • St. Joseph Orphanage
•Make-a-Wish Foundation

Ganancias promedio de $42,000 
para licenciados universitarios de nivel básico 
(US Bureau of Labor Statistics, 2019).

Incremento del 15% en la demanda de 
empleos en este campo durante los próximos 10 
años (US Bureau of Labor Statistics, 2019).

Te ofrecemos 400 organizaciones estu- 
diantiles y clubes que apoyan una variedad  
de intereses. Sin falta encontrarás tu 
nicho. Desarrollo Humano y Participación 
Comunitaria te ofrece las siguientes 
oportunidades:  

• CECH Ambassadors (Embajadores CECH) 
• Kappa Delta Pi (Sociedad de Honores)
• UC Alliance for Abilities

“ Involúcrate y asume riesgos. Nunca 
sabes qué oportunidades pueden surgir 
cuando aceptas un desafío. ”
¿Quieres inscribirte? 
Para saber más sobre este programa o para 
reservar una visita, por favor contacta a uno de
nuestros representantes: 

Correo electrónico: cechrecruit@uc.edu
Teléfono: (513) 556- 6308
Visita nuestra web: cech.uc.edu

 




