TRABAJO SOCIAL

La licenciatura en Trabajo Social es una profesión de carácter interdisciplinario, humanista cuyo
objetivo es el diseño y la aplicación de estrategias o modelos de intervención que promuevan la
participación de grupos, comunidades y la sociedad en general, en acciones que prevengan,
atiendan o den solución a las necesidades y problemas que presentan.
Las alumnas y los alumnos de trabajo social, responden profesionalmente como agentes de
cambio, con un alto sentido de compromiso y solidaridad social, contribuyen al estudio,
atención y solución de los problemas que aquejan la sociedad.
La licenciada y el licenciado en trabajo social realizan actividades muy importantes en el campo
profesional, planean, administran, ejecutan, supervisan y evalúan programas y proyectos,
realizan investigaciones e intervienen en la realidad de los procesos sociales a través de la
organización y movilización de grupos, comunidades y sociedad en general. Si te interesan los
problemas sociales que afectan a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestros grupos y a
las personas que nos rodean.
Perfil Profesional
La licenciada y el licenciado en Trabajo Social, al término de su formación, será un profesionista
capacitado para interpretar desde una perspectiva integral la problemática social e intervenir en
los procesos sociales orientados a la satisfacción de las necesidades sociales y a la realización
de las personas en un plano de dignidad humana.

Perfil de Ingreso
La y el aspirante a ingresar a la carrera debe contar con una actitud de servicio hacia la
sociedad, sentido de solidaridad, así como poseer interés y facilidad para establecer adecuadas
relaciones interpersonales que le permitan vincularse con personas de distinta edad, sexo,
condición social o preparación.
También es necesario poseer habilidades intelectuales, fundamentalmente de abstracción,
análisis y síntesis. Una amplia capacidad de observación sistemática que le ayudará al
enriquecimiento de sus investigaciones, así como contar con serenidad y tolerancia que le
faciliten la aplicación de un riguroso criterio científico en sus labores. Tener hábito por la lectura
y habilidad para revisar textos, aprendiendo, estructurando y sintetizando conceptos e ideas
fundamentales, lo que le facilitará su formación profesional.
Requisitos de Titulación
Haber cursado y acreditado la totalidad de asignaturas y créditos correspondientes estipulados
en el plan de estudios.


Presentar constancia de acreditación de:
 Dominio o posesión del idioma inglés
 Dos paquetes de cómputo


Un procesador de textos



Un paquete estadístico



Haber liberado el Servicio Social



Cubrir alguna de las diferentes opciones de titulación aprobadas por el H. Consejo
Técnico



Presentar y aprobar el Examen Profesional como establece el Reglamento General de
Exámenes

Duración
9 semestres

