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8 períodos académicos (semestres)
Renovación resolución 7145 del 12/05/2020,
vigente por 7 años
Jornada diurna, Bogotá
Padres Agustinos

SNIES 102524
TRABAJO SOCIAL



www.unicervantes.edu.co

En UNICERVANTES nos renovamos para brindarte la mejor experiencia en 
cuanto a educación y calidad, por eso, hemos trascendido desde la 
presencialidad a la Presencialidad Asistida por Tecnología (PAT). Un recurso 
tanto humano como digital, que nos permite seguir formando personas 
mediante la asistencia de nuestros excelentes docentes a través de los medios 
tecnológicos, a diferencia de las modalidades virtuales que infortunadamente 
carecen de la alimentación del conocimiento y se basan en la autonomía que, 
aunque es excelente, limita a los estudiantes a tener una educación de calidad. 

Este es un modelo educativo circunstancial que será implementado y 
constantemente renovado durante la emergencia de salud pública nacional, 
pero que eventualmente será sustituido por la habitual presencialidad una vez 
logremos volver a nuestros salones de clase.

RecuerdaRecuerda

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



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
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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 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.



 Básica
- Lógica formal 
- Estadística Descriptiva
- Segunda lengua I 
- Segunda Lengua II 
- Expresión oral y escrita II 
- Responsabilidad social 
  Empresarial
- Ética profesional 

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

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

Profesional 
- 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 
- Gestión de proyectos de cooperación 
  internacional (marco lógico)
- Elaboración, ejecución y evaluación 
  de proyectos sociales 

 Socio-humanista
- Expresión oral y escrita I 
- Catedra agustiniana
- Pensamiento Cervantino
- Teología 
- Constitución política
- Fundamentos de Psicología 
- Psicología social 
- Derecho de familia 
- Antropología 
- Sociología 
- Economía política 
- Teoría del Estado 
- Política Internacional 
- Políticas Públicas 
- Políticas, 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

4 PRÁCTICAS PROFESIONALES

PRÁCTICA I PRÁCTICA II PRÁCTICA III PRÁCTICA IV

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 
de derechos. 

¿QUÉ PUEDES LOGRAR COMO 
TRABAJADOR SOCIAL? 

INVESTIGACIÓN 
DEL PROGRAMA: 

Responsabilidad social y empresarial
Crecimiento y emprendimiento
Innovación social



• Fundación Misioneros Divina  
• Redención San Felipe Neri FUMDIR
• Famisanar 
• Colanta
• Clínica retornar
• Cedesnid
• Cruz Roja Colombiana 

TU PRÁCTICA

ALGUNAS 

PROFESIONAL

EMPRESAS PARA 

Formamos profesionales con habilidades sociales, de 
emprendimiento y empoderamiento que permiten 
liderar planes en respuesta 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 7 entidades 
financieras

$



MÁS INFORMACIÓN:

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

Centro de Información Chía
Parroquia Santa Lucía, Calle 11 N° 10-09
admisioneschia@unicervantes.edu.co
Tel. 320 451 3522 – 320 450 8991


