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Para mayor información, comunicarse con: 
 

Departamento de Trabajo Social 
 

MEF Raquel Guadalupe Chávez Limón 
Coordinadora del Programa 

 
LTS. Rosa María Morán Gutiérrez 

Soporte Académico 

PROGRAMA DE 

NIVELACIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL 

M en A. Mario Andrade Cervantes 
Rector 

 

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González 
Secretario General 

 
Dr. Daniel Eudave Muñoz 

Decano del Centro de Ciencias  
Sociales y Humanidades 

 
Mtra. María Zapopan Tejeda Caldera  

Jefa del Departamento de Trabajo Social 
 

MEF. Raquel Guadalupe Chávez Limón 
Coordinadora del Programa 

DIRECTORIO 
LICENCIATURA EN  
TRABAJO SOCIAL 

CENTRO DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES 

 
DEPARTAMENTO DE 
TRABAJOS SOCIAL 

Para inscribirse, el alumno aceptado deberá pagar en 
una sola exhibición lo siguiente:  

COSTOS 

Reconocimiento de 234 crédi-
tos de 1° a 4° semestre con 
un costo de$30.00 por crédito 

7,020.00 

MATRICULA  539.00 

COLEGIATURA MENSUAL  853.00 

EXPEDIENTE MEDICO  377.00  

APORTACIÓN FONDO DE 
BECAS  

37.00 

DEPÓSITO DE CREDENCIA-
LIZACIÓN  

5.00 

TOTAL DE INSCRIPCIÓN  8,831.00  



Sensible ante las necesidades 
de preparación y actualización 
de las egresadas de nivel 
técnico en Trabajo Social, la 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes a través del 
Departamento de Trabajo So-
cial, ha adoptado el plan vi-
gente de la Licenciatura en 
Trabajo Social aprobado por 
el Consejo Universitario en la 
sesión del 26 de octubre del 
2007, el cual se ofrecerá a 
partir del quinto semestre 
adaptándolo a la modalidad 
en línea, como un programa 
especial de Licenciatura en 
Trabajo Social . 

LICENCIATURA EN 

TRABAJO SOCIAL 

MODALIDAD EN LÍNEA 

PRECISIONES IMPORTANTES DE ESTE PROGRA-

MA EDUCATIVO 

 

* La admisión de los aspirantes será por reconocimien-
to de estudios, tomando en cuenta que están titulados a 
nivel técnico. 

 * Se ofrecerá el programa en la modalidad en línea. 

* De acuerdo con esta modalidad, las materias teóricas 
serán ofrecidas en línea y las prácticas serán realiza-
das en su lugar de trabajo, supervisadas por un profe-
sor quien estará en contacto con la persona responsa-
ble de las actividades de las y los alumnos dentro de la 
institución. 

* Las materias teóricas serán cursadas una a la vez, 
salvo el sexto semestre, donde no hay materia práctica, 
por lo que se ofertarán dos asignaturas, cada cuatro o 
tres semanas, dependiendo del número de créditos de 
cada materia. 

* Los aspirantes deberán estar en activo como trabaja-
dores sociales, por lo que deberán presentar constan-
cia de trabajo en actividades específicas de ésta área. 

* En caso de desempleo al momento de la solicitud de 

ingreso al programa se deberá presentar la constancia 
del último trabajo, así como una carta compromiso de 
una Institución donde se les facilite información y se les 
permita realizar su proyecto de prácticas. 

* Los aspirantes aceptados comenzarán a partir del 5° 
semestre del plan de estudios vigente. 

* Se iniciará el programa en Agosto del 2013 con un grupo de 
20 personas. En caso de no completarse el cupo, se cancelará 
la solicitud de admisión 

Trámites para participar en el proceso de admisión 

a la Nivelación en Trabajo Social:  

1. Los días 27 y 31 de mayo, acudir al Departamento 
de Control Escolar de la UAA, en un horario de 8:00 a 
15:00 hrs, a la ventanilla No 13 para: 

a. Hacer solicitud de Admisión a la Nivelación 

b. Entregar la siguiente documentación: 

Originales y copias legibles de: 

CURP 

Acta de Nacimiento. 

Título y certificado de estudios de Técnico en Tra-
bajo Social 

Cédula Profesional 

Certificado de Bachillerato que no incluya el nivel 
técnico 

Constancia de Trabajo en actividades específicas 
en el área. 

En caso de desempleo al momento de la solicitud 
de ingreso al programa se deberá presentar la cons-
tancia del último trabajo, así como una carta compro-
miso de una Institución donde se les facilite informa-
ción y se les permita realizar su proyecto de prácti-

cas. 

2. Efectuar en el Departamento de cajas un pago por $102.00 

por concepto de Reconocimiento de Estudios 

NOTA: En caso de no poder acudir a realizar el trámite 
de solicitud y entrega de documentos, puede enviarlos 
por correo certificado antes de la fecha señalada a:   

Raquel G. Chávez 

Av. Universidad # 940 
Ciudad Universitaria 
C. P. 20100 

Aguascalientes, Ags.  

 

RESULTADOS 

Los resultados de los aspirantes aceptados se darán a conocer 
el sábado 6 de julio en los  principales diarios de Aguascalientes 
y en la página www.uaa.mx.  

MODALIDAD EN LÍNEA 




