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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
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está en capacidad
Social de UNICERVANTES está en capacidad
de desenvolverse profesionalmente
deendesenvolverse
diferentes campos
profesionalmente en diferentes campos
de acción relacionados con la consolidación
de acciónde
relacionados
estrategiascon la consolidación de estrategias
de Responsabilidad social y empresarial
de Responsabilidad
para diversas
social y empresarial para diversas
poblaciones (individuos, grupos y comunidades),
poblaciones (individuos,
haciendo grupos y comunidades), haciendo
uso de la innovación y el marketinguso
social.
de la innovación y el marketing social.

“

Así mismo, nuestro programa se destaca
Así mismo,
por nuestro
su enfoque
programa se destaca por su enfoque
gerencial donde se adquieren, desarrollan
gerencialydonde
potencializan
se adquieren, desarrollan y potencializan
conocimientos en: liderazgo, gestión
conocimientos
de proyectos
en: liderazgo,
de
gestión de proyectos de
cooperación internacional y proyectos
cooperación
sociales. internacional y proyectos sociales.
Aplicados en escenarios:
Aplicados en escenarios:
- Sociopolíticos
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DEL PROGRAM

PRÁCTICA IV
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¿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

ALGUNAS

ALGUNAS

EMPRESAS PARA
EMPRESAS PARA
TU PRÁCTICA TU PRÁCTICA

PROFESIONAL
PROFESIONAL

• Fundación Misioneros Divina
• Fundación Misioneros Divina
Redención San Felipe Neri FUMDIR
Redención San Felipe Neri FUMDIR
• Famisanar
• Famisanar
• Colanta
• Colanta
• Clínica retornar
• Clínica retornar
• Cedesnid
• Cedesnid
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$
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MÁS INFORMACIÓN:

Campus Norte
5, vía Arrayanes,
Calle 209 Bogotá
N° 104 – 15, vía Arrayanes, Bogotá
ntes.edu.co
contacto2@unicervantes.edu.co
t. 2024,PBX:
2025,
(1)2032
439 9855 Ext. 2024, 2025, 2032
312 253
Cel:
4893
312 250 8938 – 312 253 4893
2520007
312 255 9571 - 312 2520007

ción Chía
Centro de Información Chía
a, CalleParroquia
11 N° 10-09
Santa Lucía, Calle 11 N° 10-09
cervantes.edu.co
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320 450Tel.
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320 451 3522 – 320 450 8991
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