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15
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Título:

Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades
Lic. en Trabajo Social

Lugar de
impartición: Campus Central

OBJETIVO
Formar profesionistas de Trabajo Social con conocimientos teóricos y metodológicos, capaces de analizar la realidad para desarrollar estrategias de intervención
social que promuevan el cambio, el desarrollo y la cohesión social, en los niveles
individual, familiar, grupal y comunitario bajo un enfoque transdisciplinar, humanista y con responsabilidad social.

PERFIL DE INGRESO
Con base a la normatividad institucional, el aspirante a realizar estudios de
pregrado deberá aplicar el examen de ingreso correspondiente.
Es deseable que el aspirante a ingresar al Plan de Estudios de la Licenciatura en
Trabajo Social muestre los siguientes rasgos:
Tener vocación de servicio
Interés por realizar acciones de carácter solidario
Actitud de entusiasmo hacia el trabajo
Habilidad para potenciar las posibilidades de transformación y crecimiento
de los individuos, grupos y comunidades
Capacidad de escucha
Capacidad para generar un ambiente de confianza
Interés por la problemática social
Interés por la problemática del medio ambiente

PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:
Analizar la realidad individual, familiar, grupal y comunitaria para la comprensión de
necesidades sociales.
Elaborar proyectos de investigación para el conocimiento de las situaciones
problema que permitan el diseño de estrategias de intervención social.
Elaborar diagnósticos sociales para identificar los problemas y necesidades
individuales, familiares, grupales y comunitarias.
Diseñar, aplicar y evaluar junto con la población proyectos sociales que permitan
atender sus necesidades.
Seleccionar y aplicar modelos de intervención para la atención de problemas
específicos.
Generar procesos de organización, movilización, educación y promoción social para
coadyuvar a la cohesión social.
Definir estrategias de vinculación con instituciones públicas y privadas que permitan
adquirir recursos para los procesos de intervención.
Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano para
revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben de dar respuesta a las
situaciones sociales y contribuir a la generación de conocimiento de Trabajo Social.
Brindar asesoría y consultoría a organizaciones e instituciones para coadyuvar en el
diseño, aplicación y evaluación de proyectos sociales.
Usar eficientemente la lengua materna en forma oral y escrita para interactuar en
los procesos de participación social.
Usar las tecnologías de información y comunicación para apoyar eficientemente en
el desempeño de las funciones sustantivas de la profesión.
Escuchar, hablar, escribir y leer en idioma inglés a nivel básico para facilitar el acceso,
el intercambio y la comprensión de la información producida en ese idioma.
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PERFIL DEL EGRESADO

VALORES

Conocimientos:
Teorías social y económica que explican las necesidades y el desarrollo de la sociedad.
Metodología de la investigación en Trabajo Social.
Teorías y metodologías de la acción en Trabajo Social que le permite intervenir en situación individual,
familiar, grupal y comunitaria.
Metodologías para elaborar diagnósticos sociales.
Procesos de gestión social.
Métodos de sistematización del conocimiento.
La familia contemporánea y sus transformaciones estructurales, para definir a partir de ello,
los modelos de acción familiar.
Estrategias y modelos de intervención en Trabajo Social.
Legislación social, dirigida al campo de trabajo en donde se desenvuelve el Trabajo social.
Técnicas de comunicación oral y escrita.
Tecnologías de información y comunicación
Idioma inglés a nivel básico.

- Autonomía y
responsabilidad social
- Pluralismo
- Humanismo
- Calidad
- Equidad e Igualdad
- Cultura de la Paz
y no violencia

ACTITUDES
- Disposición favorable para el trabajo
multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinar.
- Crítica permanente de su ámbito laboral
para enriquecer su quehacer profesional.
- Creatividad para proponer proyectos innovadores
que beneficien el desarrollo social y profesional.
- Liderazgo, para orientar individuos, grupos y
comunidades en la búsqueda de solución
a su problemática.
- Ecuanimidad para enfrentar situaciones problemáticas.
- Iniciativa para mantenerse actualizado de
manera permanente.
- Respeto por el medio ambiente, la interculturalidad
y la diversidad.
- Ética para orientar su ejercicio profesional.
- Empatía.

CAMPO DE TRABAJO
El o la licenciada en Trabajo Social podrá desempeñarse
adecuadamente en:
- Sector Público: en áreas de educación, salud y servicios de
gestión gubernamental realizan actividades de investigación, supervisión, administrativas, áreas psicopedagógicas,
asesoría especializada, coordinación y atención a usuarios de
las instituciones.
- Sector Privado: En este sector se atienden a diversos estratos
sociales como las organizaciones de la sociedad civil y el
sector empresarial. Asimismo, el egresado podrá incursionar
de manera autónoma ofreciendo servicios de mediación,
gestión, elaboración de diagnósticos sociales, de programas
y proyectos sociales y evaluación de los mismos, entre otros.
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9 créditos 1
Acreditar
500 horas 2
Acreditar 3
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Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo a la tipología
PRODEP, respecto a los Programas Básicos (B) cuyos egresados tienden a desempeñar, en su mayoría, funciones docentes, y si después cursan un doctorado, funciones docentes y de investigación. Los planes de estudio de este tipo de programas están conformados predominantemente
por cursos básicos de ciencias o humanidades y en muchos casos por cursos que requieren atención de pequeños grupos en laboratorios y talleres. Ejemplos de programas de licenciatura de este tipo son los de ciencias básicas (tales como matemáticas o física) y algunos de ciencias sociales
o humanas (como filosofía, historia o antropología); las y los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la siguiente forma:
- 6 créditos a través de su incorporación en contenidos de las materias: Evolución Histórica de Trabajo Social, Fundamentos Epistemológicos para el Trabajo Social, Expresión Escrita en Trabajo Social, Trabajo Social Comunitario, Trabajo Social y Necesidades Sociales, Taller de Comunicación
para el Desarrollo y la Sustentabilidad Social, Fundamentos de Derecho y Derecho de Familia, Familia Contemporánea, Derechos Humanos, Planificación Social, Desarrollo Regional, Política Social, Problemas Sociales y Políticos Contemporáneos, Sociología de las Instituciones, Economía
Contemporánea, Mediación en Trabajo Social, Ética Profesional, Introducción a la Salud Pública y Trabajo Social y Problemática Ambiental.
- 3 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI.

1

2

Se cubrirán 500 horas del Programa Institucional de Servicio Social a través de la materia de Taller y Práctica Comunitaria III.

2

Se liberará el requisito mediante la modalidad Proyecto en Unidad Receptora, vinculada a la materia: Taller y Práctica en Instituciones I.

