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Perﬁl Profesional:
Nuestros profesionales en Trabajo Social están en capacidad
de generar, orientar y gestionar procesos de transformación
social que contribuyan al desarrollo humano y social de forma
sostenible. Así mismo están preparados para trabajar eﬁcientemente con; individuos, familias, comunidades, organizaciones,
entre otros grupos sociales, mejorando su calidad de vida
gracias al abordaje de las diferentes situaciones, problemáticas y el contexto en que se presentan.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS
TRABAJO SOCIAL?
AMPLIO CAMPO LABORAL: Las realidades contemporáneas
implican cambios a nivel social, económico, político, cultural
entre otros, que afectan al ser humano, este contexto exige
la implementación de programas, proyectos y estrategias que
promuevan el cambio y el desarrollo social, para las cuales
el rol del Trabajador Social es indispensable y alta,
mente requerido.
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: La investigación es parte esencial del perﬁl profesional de los Trabajadores Sociales, por eso
contamos con el grupo de investigación “Gestión Social y
Dinámicas Sociales Contemporáneas” del cual podrás formar
parte, creando un espacio que posibilita ejercicios de investigación formativa relacionándote así con entornos y problemá-

ESPECIALIZACIÓN COMO OPCIÓN DE GRADO: Este progra-

ticas reales.

ma te ofrece diferentes opciones de grado, una de ellas es la
Especialización en Intervención y Gerencia Social, siendo la

EVENTOS ACADÉMICOS: Los procesos que desarrollan nues-

única en el país que articula estos dos componentes. Así en

tros estudiantes están vinculados a experiencias, por eso te

los semestres ﬁnales de tu carrera podrás iniciar tu programa

ofrecemos a lo largo de tu proceso de formación profesional

de especialización como opción de grado

gran variedad de; seminarios, talleres, encuentros, conferencias entre otros eventos que te permiten actualizar conoci-

FORMACIÓN DOCENTES: El 93% de nuestros docentes tiene

mientos e interactuar con profesionales destacados en el Tra-

formación posgradual, de los cuales el 63% cuentan con

bajo Social.

maestría y el 30% son doctorandos, lo que garantiza la calidad de formación que recibirás como estudiante.

CONVENIOS DE PRACTICAS:

El programa cuenta con dife-

rentes convenios con instituciones Públicas y Privadas, como;

CRÉDITO DIRECTO: Que el dinero no sea un impedimento

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Fiscalía Ge-

para iniciar y terminar tu carrera profesional, con nosotros

neral de la Nación, Banco de Alimentos, entre otras. Donde

podrás acceder a una línea de crédito directo y sin intereses.

puedes desarrollar tus prácticas y competencias profesiona-

Así mismo podrás acceder a diferentes líneas de crédito

les, aportando así a tu crecimiento personal, profesional y a los

externo con tarifas preferenciales. Elige la opción que

procesos de transformación social.

mejor se ajuste a tu necesidad.
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SEMESTRE

MATERIAs

5

CREDITOS

● Historia del Trabajo Social
● Fundamentos de Economía
● Historia Contemporánea
● Comprensión y Elaboración de Textos Escritos
● Cátedra Republicana
● Lógica Matemática
● Electiva I
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Total créditos16

CREDITOS

● Fundamentos Teóricos y Metodológicos para la
Intervención en caso y familia
● Problemas Sociales
● Enfoques de Desarrollo Social
● Estado y Sociedad
● Fundamentos de Estadística
● Inglés II
● Estudios sociales y culturales contemporáneos.
● Electiva III

3

CREDITOS

MATERIAs

● Ecología y Medio Ambiente
● Ética Profesional
● Conﬂicto y construcción de paz
● Análisis de Contextos
● Acercamiento a la Realidad
● Metodología de la Investigación I
● Seminario Optativo II

Total créditos17
SEMESTRE

3

Total créditos17

CREDITOS

MATERIAs

● Epistemología del Trabajo Social
● Teorías Psicológicas
● Historia de Colombia
● Teorías Sociológicas
● Antropología Social
● Inglés I
● Electiva II

3

CREDITOS

MATERIAs

● Tendencias contemporáneas para la interven-ción en trabajo social.
● Diseño, gestión y evaluación de proyectos de
desarrollo social.
● Gerencia social
● Participación social y construcción de
ciudadanía.
● Epistemología de la investigación
● Seminario optativo I
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Total créditos 18
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3
2
2
2
2
2
2
2

7

SEMESTRE

CREDITOS

MATERIAs

● Práctica Profesional I
● Metodología de la Investigación II
● Seminario Optativo III

8
3
3

Total créditos14

Total créditos17

4

SEMESTRE

MATERIAs

8

CREDITOS

● Fundamentos Teóricos Para La Intervención en
Grupo y Comunidad
● Planiﬁcación estratégica
● Derechos Humanos
● Política Social
● Estadística Aplicada
● Ingles III
● Electiva IV
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Total créditos15
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Sigamnodo
Crecietos
Jun

SEMESTRE

CREDITOS

MATERIAs

● Práctica Profesional II
● Seminario de Investigación
● Seminario Optativo IV

8
3
3

Total créditos14
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