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SNIES 102524
TRABAJO SOCIAL

8 Periodos académicos 
Resolución No. 7145 del 12 de mayo de 2020 con vigencia de 7 años
Jornada diurna, Bogotá
Padres Agustinos



MOMENTO!
DESDE EL PRIMER

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.

“

“

#YOSOYUNICERVANTES

¡SIÉNTETE 
TRABAJADOR
SOCIAL
TRABAJADOR
SOCIAL EL 

TRABAJADOR 
SOCIAL 

debe apostarle a 
generar transformación 

social desde 
ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS
 CON SENTIDO 

HUMANO   

TE AYUDAMOS A ENTENDER 
QUÉ HACE UN TRABAJADOR 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 graduados 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.



4 PRÁCTICAS PROFESIONALES

PRÁCTICA I PRÁCTICA II PRÁCTICA III PRÁCTICA IV

 Básica
- Lógica formal 
- Estadística descriptiva
- Segunda lengua I 
- Segunda lengua II 
- Comunicación oral y escrita II 
- Responsabilidad social 
  Empresarial
- Ética profesional 

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

Complementaria 
- Profundización disciplinar I - Tso
- Profundización disciplinar II - Tso
- Profundización disciplinar III - Tso
- Electivas I
- Electivas II

Profesional 
- Fundamentos de 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 
- Intervención familiar
- Terapia individual y familiar
- Intervención grupal
- Taller problemas sociales I
- Taller problemas sociales II
- Intervención comunitaria
- Pensamiento social cristiano
- Intervención comunitaria II
- Planeación y gerencia social 
- Gestión de proyectos de 
  cooperación internacional
- Desarrollo de proyectos sociales

 Socio-humanista
- Comunicación oral y escrita I 
- Catedra agustiniana
- Pensamiento Cervantino
- Teología 
- Constitución política
- Fundamentos de psicología 
- Psicología social 
- Derecho de familia 
- Antropología 
- Sociología 
- Economía colombiana 
- Teoría del estado 
- Política internacional 
- Políticas públicas 
- Medios de comunicación y 
  participación ciudadana
- Derechos humanos y derecho 
  internacional humanitario

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

FormaciónFormación



ALGUNAS DE TUS
OPCIONES DE 

GRADO

Trabajo de Grado
Plan de Negocio (Proceso de Investigación)
Pasantía / Consultoría
Semilleros
Curso de Profundización / Diplomados 

• 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 
en  derechos. 

¿QUÉ PUEDES LOGRAR COMO 
TRABAJADOR SOCIAL? 

INVESTIGACIÓN 
DEL PROGRAMA 

Responsabilidad social e innovación   
y trabajo social integrado 



TU PRÁCTICA

ALGUNAS 

PROFESIONAL

EMPRESAS PARA 

Formamos  profesionales con sentido humano, em-
prendedores y con habilidades gerenciales necesarias 
para la transformación social.

Convenios con múltiples entidades 
financieras.

$

Miembros de la red de universidades 
católicas de Colombia.



1.
Preinscríbete Paga la 

inscripción

2. 3. 4.
Realiza tu

entrevista online
 o presencial

 Paga la 
matrícula

INICIA TU PROCESO DE ADMISIÓN 
CON ESTOS SENCILLOS PASOS:

REQUISITOS

Cali�caciones de notas originales expedidas por la 
universidad de origen.

Contenidos 
programáticos
en digital o físico.  

Para graduados el 
resultado de las  
pruebas TYT o 
Saber Pro. 

En caso de homologación adicionar:

CAMPUS NORTE
Calle 209 No. 104 - 15 vía Arrayanes, Bogotá
    (1) 439 9855 Ext. 2024 - 2025  - 2032
    312 252 0007 - 310 324 1429
    312 255 9571
    312 250 89 38
admisionesnorte@unicervantes.edu.co 

CENTRO DE INFORMACIÓN CHÍA 
Parroquia Santa Lucía, calle 11 No. 10 - 09, 
Chía - Cundinamarca
     320 450 8991
admisioneschia@unicervantes.edu.co 
www.unicervantes.edu.co 

-  Fotocopia del documento de 
   identidad.

-  Fotocopia del acta de grado y/o 
   diploma de bachiller.

-  Fotocopia de los resultados de 
   las pruebas ICFES / SABER 11. 

-  Certi�cado de a�liación a EPS.


