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Rec uer da
Mientras la situación actual se resuelve, en UNICERVANTES estamos preparados para
ofrecer nuestros programas de manera remota y con ayudas virtuales con la misma
calidad y contenidos que lo hacemos presencialmente, en este momento nuestros
estudiantes han podido llevar a cabo todas sus actividades y nuestro calendario
académico no se ha visto modiﬁcado.

Inicia tu proceso de admisión desde casa en www.unicervantes.edu.co

TRABAJADOR

SOCIAL

DESDE EL PRIMER

MOMENTO!

TE AYUDAMOS A ENTENDER
QUÉ HACE UN TRABAJADOR SOCIAL
El Trabajador Social de UNICERVANTES está en capacidad
de desenvolverse profesionalmente en diferentes campos
de acción relacionados con la consolidación de estrategias
de Responsabilidad social y empresarial para diversas
poblaciones (individuos, grupos y comunidades), haciendo
uso de la innovación y el marketing social.
Así mismo, nuestro programa se destaca por su enfoque
gerencial donde se adquieren, desarrollan y potencializan
conocimientos en: liderazgo, gestión de proyectos de
cooperación internacional y proyectos sociales.
Aplicados en escenarios:
- Sociopolíticos
- Sanitarios
- Corporativos
- Educativos
- Asistencia especial
Nuestros egresados intervienen en la sociedad ofreciendo
un análisis profundo de los contextos y aplicando
metodologías de intervención con alto impacto local,
regional, nacional e internacional desde el desarrollo
humano.

#YOSOYUNICERVANTES
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Estas son las asignaturas por componentes que se desarrollan
en el plan de estudios

Formación
Profesional

Formación
Socio-humanista
- Expresión oral y escrita I
(1er semestre)
- Catedra agustiniana
- Pensamiento Cervantino
- Teología
- Constitución política
- Fundamentos de
Psicología – Trabajo social
- Psicología social
- Derecho de familia
- Antropología
- Teoría del Estado Política
Internacional
- Políticas Públicas
- Políticas, medios de comunicación
y participación ciudadana
- Derechos Humanos y Derecho
Internacional humanitario

Formación para la
Investigación
- Liderazgo
- Metodología de la investigación
- Epistemología
- Investigación I
- Opción de grado
- Emprendimiento

PRÁCTICA I

Formación Básica
- Lógica formal
- Estadística Descriptiva
- Segunda Lengua I (1er semestre)
- Segunda Lengua II (2do semestre)
- Expresión oral y escrita II
(3er semestre)
- Desarrollo Humano y
Responsabilidad Social
- Responsabilidad social Empresarial
- Ética profesional

Formación
Complementaria

- Seminario de profundización
Disciplinar I
- Seminario de profundización
Disciplinar II
- Seminario de profundización
Disciplinar III
- Electivas I
- Electivas II

PRÁCTICA II

PRÁCTICA III

- Métodos y campos de acción del
trabajo social
- Historia de Colombia I
- Historia de Colombia II
- Tendencias contemporáneas del
trabajo social
- Innovación social
- Humanismo cívico
- Teoría y metodología para la
intervención individual
- Teoría y metodología para la
intervención familiar
- Abordaje terapéutico individual y
familiar
- Teoría y metodología para la
intervención grupal
- Taller de problemas y contextos
sociales I
- Taller de problemas y contextos
sociales II
- Teoría y metodología para la
intervención comunitaria I
- Pensamiento social cristiano
- Teoría y metodología para la
intervención comunitaria II
- Planeación y gerencia social
- Gestor de proyectos de cooperación
internacional
- Elaboración, ejecución y evaluación
de proyectos sociales
PRÁCTICA IV

4 PRÁCTICAS PROFESIONALES

¿QUÉ PUEDES LOGRAR COMO
TRABAJADOR SOCIAL?
• Consolidar propuestas gerenciales para todo tipo de población (empresarial y
organizacional) desde estándares normativos y de calidad que promuevan la
transformación social.
• Participar en escenarios de decisión política nacional e internacional y
organizacional proponiendo estrategias desde la responsabilidad social con enfoque
de derechos.

INVESTIGACIÓN
DEL PROGRAMA:

ALGUNAS DE TUS
OPCIONES DE

GRADO

Responsabilidad social y empresarial
Crecimiento y emprendimiento
Innovación social

Trabajo de Grado
Plan de Negocio (Proceso de investigación)
Pasantía/consultoría
Semilleros
Curso de profundización / Diplomados

Formamos profesionales con habilidades sociales,
de emprendimiento y empoderamiento que
permiten liderar planes en respuesta de las
problemáticas de manera global. De igual modo,
el programa permite adquirir experiencia en
procesos de práctica, trabajo en campo y acción
social a través de las herramientas gerenciales y de
planiﬁcación social.

$

Convenio con el ICETEX para
ﬁnanciar tu matrícula.
Convenios para prácticas
profesionales.

MÁS INFORMACIÓN:
Sede Mocoa:
Calle 6N. 7 - 13. Ed. Marillac
admisionesmocoa@unicervantes.edu.co
Celular: 312 360 0512
Mocoa - Putumayo

