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BOLETIN INFORMATIVO DEL 
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN TRABAJO SOCIAL1 

Vigencia desde: agosto 2016 
 

INTRODUCCIÓN 
La Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Ana G. Méndez (Recinto Carolina), 
a través del Departamento de Trabajo Social, ofrece el grado de Bachillerato en Trabajo Social.  
El Programa de Bachillerato en Artes en Trabajo Social inició en agosto del año 1992 en el 
Colegio Universitario del Este. En agosto de 2009, se designó el Departamento dentro de la 
Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, y se revisó el grado como Bachillerato en Trabajo Social 
(BSW).  
 
En 2016, se revisó nuevamente el secuencial curricular con una oferta de 121 créditos, dando 
énfasis en cursos sobre  desarrollo humano y temas contemporáneos de la profesión del 
Trabajo Social en Puerto Rico e integrando el nuevo componente de educación general.  En el 
nivel de Bachillerato, el estudiantado recibe una educación generalista en Trabajo Social.  A 
partir de este modelo,  en la sala de clases el alumnado es expuesto a los valores, 
conocimientos y destrezas de intervención relacionadas a la profesión. Tanto los cursos, así 
como la experiencia de práctica,  prepara les para desempeñarse en tareas de servicio directo 
con individuos, familias, grupos, organizaciones, comunidades y movimientos sociales. Como 
parte de la educación a la que está expuesta el futuro profesional del Trabajo Social,  se incluye 
un curso dirigido a la investigación en Trabajo Social y otro curso dirigido exclusivamente a la 
discusión de aspectos éticos y legales de la profesión. Además, tendrá la oportunidad de 
escoger entre los cursos electivos siguientes: Trabajo social y los derechos humanos, Trabajo 
Social y asuntos ambientales, Trabajo Social salubrista, además de tópicos especiales en Trabajo 
Social.   
 
Visión 
Ser reconocidos en Puerto Rico y el Caribe como un programa de Trabajo Social de excelencia.   
 
Misión del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez 
Contribuir a la transformación social de Puerto Rico mediante el desarrollo de destrezas y 
competencias generalistas de Trabajo Social, cónsonas con los valores de justicia social y 

                                                 
1 En este Boletín las personas interesadas en nuestro programa encontrarán la información necesaria para solicitar 
admisión y guiar su progreso académico.  
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equidad, la valoración de la diversidad, y la responsabilidad personal y profesional de los 
egresados. 
 
El Programa 
El Programa de Bachillerato en Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez-Carolina provee 
a los futuros profesionales la oportunidad de desarrollar competencias bajo el modelo 
generalista que le preparen para realizar intervenciones sociales con individuos, familias, 
grupos, comunidades, organizaciones y movimientos sociales. A su vez, desarrollan destrezas 
para integrar los resultados de las investigaciones sociales como parte de su repertorio 
profesional.   
 
Los cambios sociales, culturales, políticos y económicos, impulsan la generación y modificación 
de la capacitación de los profesionales del trabajo social para hacer que las intervenciones sean 
adecuadas y efectivas a nivel individual, familiar, comunitario y organizacional.  Por lo antes 
expuesto, los futuros profesionales contarán con las herramientas necesarias para trabajar con 
diversas poblaciones y promover su acceso a los recursos sociales, culturales, políticos y 
económicos a los cuales tienen derecho por ser miembros de la sociedad. 
 
Definición de Trabajo Social  
El Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez-Carolina define la 
profesión como una disciplina dirigida a la solución de problemas en niveles micro, mezo y 
macro. La intervención está dirigida a trabajar con los individuos, las familias, los grupos, las 
organizaciones y las comunidades integrando la relación de la conducta humana y el ambiente 
social, enmarcada en los contextos históricos socioculturales. El trabajo social es una profesión 
de acción para lograr la transformación del sistema cliente y del medioambiente social, político, 
económico y cultural, resaltando los valores y promoviendo la equidad, la justicia y el bienestar 
social en la defensa de la diversidad humana.  
 
Al graduarse de nuestro programa, se insertan en las comunidades y en los lugares de trabajo, 
concienciados sobre la importancia de la responsabilidad individual y colectiva para el 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la sociedad. 
 
Perfil de egreso del Bachillerato en Trabajo Social 
El programa de Bachillerato en Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez-Carolina tiene 
como objetivo fundamental formar profesionales del trabajo social generalista con capacidad 
crítica para analizar los fenómenos políticos, económicos, culturales y psicosociales que inciden 
en las conductas individuales y colectivas de su entorno personal y profesional. Procura que 
quienes egresen del programa sean profesionales comprometidos con las luchas sociales, la 
justicia, la equidad y, además, respeten y celebren las múltiples manifestaciones de la 
diversidad humana. 
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Los egresados y egresadas del Bachillerato en Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez: 
 
1. Demuestran competencias y conductas que le identifican como profesional del 

trabajo social generalista. 
2. Defienden la diversidad humana como parte de su práctica profesional.  
3. Integran las herramientas tecnológicas para el manejo de la información en el 

ejercicio de la profesión. 
4. Reconocen la influencia de factores sociales, culturales, económicos y políticos en la 

conducta humana, en el desarrollo de políticas sociales y su impacto en la prestación 
de servicios.  

5. Valoran la realidad cultural y socio-política de Puerto Rico dentro de un contexto 
global. 

6. Demuestran destrezas de pensamiento crítico-creativo para comunicar juicios 
profesionales, de forma oral y escrita. 

7. Utilizan la investigación social en su práctica profesional.  
8. Poseen herramientas teórico-operativas para interpretar la conducta humana en su 

práctica profesional.  
9. Poseen las competencias requeridas para continuar estudios a nivel graduado.  

 
El currículo 
El currículo se divide de la siguiente manera:  

(1) Un componente de educación general de 37 créditos; 
(2) Un componente profesional de 30 créditos; 
(3) Un componente de concentración de 48 créditos; 
(4) Un componente de cursos electivos de 6 créditos (una electiva libre y una electiva de 

concentración).   
 
Los cursos de concentración están diseñados para que el estudiantado siga una secuencia lógica 
de cursos en su formación como trabajador/a social.  La organización del secuencial permite 
que conozcan los procesos alineados a la intervención social en preparación para la práctica 
supervisada.   
 
Modalidad de los cursos 
Los cursos de concentración del Bachillerato en Trabajo Social se ofrecen en semestres en 
horario diurno. Los días y horarios de los cursos varían de acuerdo con la programación del 
recinto de Carolina y los centros universitarios.  En la modalidad acelerada (Programa AHORA) 
los cursos se ofrecen en part-of-terms de ocho semanas y se reúnen una sola vez por semana 
en horario nocturno.  
 
Competencias  
El Programa de Bachillerato en Trabajo Social fue diseñado utilizando los criterios de 
acreditación y el modelo de competencias establecido por el Council on Social Work Education 
(CSWE/agencia acreditadora especializada en Trabajo Social).   
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Estas son las competencias de las Estándares de Políticas de Acreditación del CSWE establecidas 
en 2015:  
 
1. Demostrar comportamiento ético y profesional 

 
2. Defender la diversidad y la diferencia en la práctica 

 
3. Promover los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental 

 
4. Aplicar la práctica informada en la investigación y la investigación informada en la práctica.   

 
5. Involucrarse en la práctica política 

 
6. Comprometerse con individuos, grupos, familias, organizaciones y comunidades. 

 
7. Avaluar individuos, grupos, familias, organizaciones, comunidades. 

 
8. Intervenir con individuos, grupos, familias, organizaciones y comunidades 

 
9. Evaluar la práctica con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. 
 
Contenido de los cursos 
Todos los cursos, además del contenido específico, incluyen ejercicios de concienciación sobre 
los valores y la ética profesional. Además, en todos los cursos se enfatiza el fortalecimiento de 
las siguientes destrezas y disposiciones:  

o Destrezas de:  
 Lectura crítica  
 Redacción descriptiva y argumentativa 
 Autoreflexión y crecimiento personal 

o Promoción de disposiciones hacia: 
 El compromiso social-comunitario 
 La apreciación de la diversidad 
 El reconocimiento de la opresión en la sociedad 
 El reconocimiento del impacto de la globalización 

 
Asesoría académica 
El estudiantado que lo requiera podrá recibir asesoría académica de la dirección del programa y 
de miembros de la facultad durante su permanencia en el programa. Estas personas lo guiarán 
en el proceso de selección de cursos, escenarios de práctica y dudas generales sobre su proceso 
de formación profesional.  De igual forma, recibirán orientación y apoyo de los/as 
coordinadores/as académicas y del Programa de Práctica Supervisada en el recinto de Carolina 
y los centros universitarios.  
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Práctica Supervisada 
 
Práctica profesional generalista 
La práctica supervisada es el componente por excelencia de la formación del profesional de 
trabajo social. El seminario y la práctica constituyen el escenario en el cual convergen los 

conocimientos teóricos 
adquiridos en los cursos y se 
afinan las destrezas de 
intervención con individuos, 
familias, grupos, 
organizaciones, comunidades 
y movimientos sociales.  En el 
del programa subgraduado, 
la práctica se divide en 
SOWO 470 (Seminario y 
Práctica Supervisada I) y 
SOWO 471 (Seminario y 

Práctica Supervisada II); cada una de sus partes tendrá duración de un semestre académico y 
tendrá asignado un instructor de práctica. La práctica SOWO 470 se programa solo en agosto y 
la SOWO 471, solamente en enero. El estudiantado deberá cumplir con 500 horas de práctica 
(250 horas por semestre). Las horas de práctica serán distribuidas según lo establece el Manual 
de la Práctica Supervisada. El diagrama adjunto presenta la estructura de trabajo de la práctica 
supervisada en su relación con el estudiantado. 
 
La asignación de los centros de práctica es responsabilidad de la dirección del Programa de 
Práctica Supervisada (a través de las coordinadoras/es práctica supervisada) con el propósito de 
que se atiendan las necesidades del estudiantado con relación a su experiencia de práctica.  
El/la coordinador/a de práctica se encarga de realizar los procedimientos administrativos para 
ubicar al alumnado en los escenarios de práctica disponibles.   
 
Asimismo, son parte de la estructura de la práctica, el instructor/a y el enlace institucional.  El 
instructor/a es un miembro de facultad que imparte el seminario y visita los centros de práctica 
al menos tres veces por semestre y cumple con los procedimientos académicos requeridos de la 
práctica supervisada. Es, además, la persona que asigna la nota en consulta con el enlace de la 
práctica. El instructor/a atiende las necesidades de aprendizaje del estudiantado y provee el 
modelaje de los valores, conocimientos y destrezas esperados del profesional del trabajo social. 
Por otro lado, el enlace de práctica es la persona a cargo de supervisar al estudiantado en el 
escenario de práctica. Los procesos de evaluación del estudiantado y demás asuntos 
correspondientes a la práctica serán atendidos por la dirección del Programa de Práctica 
Supervisada, según sea necesario.   
 

 

Enlace  

Coordinador/a 

 

Director/a de 
práctica  

Instructor/a 
 

Estudiante 
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El estudiantado es asignado de acuerdo con su experiencia y disponibilidad; preferiblemente 
deben hacer los arreglos para hacer la práctica en horario diurno. Tenemos un número limitado 
de escenarios de práctica vespertinos o con horario extendido, por lo que no garantizamos la 
disponibilidad de estos centros para todo el estudiantado que los solicite. Es indispensable 
cumplir con los criterios establecidos por el programa para comenzar la práctica supervisada y 
asistir a las orientaciones sobre el proceso para solicitarla que se organizan cada semestre. Para 
conocer más sobre la práctica supervisada puede  
 
Aquellos/as que trabajen en áreas relacionadas al trabajo social deberán cumplir con todos los 
requerimientos del programa y la práctica supervisada, ya que su experiencia en la profesión no 
le será convalidada como parte de la práctica ni se concede crédito por experiencia laboral 
como trabajador/a social. 
 
Asociación de estudiantes de Trabajo Social 
La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (AETS) a nivel subgraduado es una organización 
estudiantil, cuyo propósito es desarrollar líderes/lideresas estudiantiles en trabajo social.  Es un 
grupo de estudiantes interesados en ser parte de la solución y de buscar alternativas ante la 
realidad social de Puerto Rico.  La organización promueve el liderazgo, el servicio, la justicia 
social, la dignidad y los valores profesionales de respeto a la diversidad y relaciones humanas 
basadas en la integridad y la honestidad, según los principios y los valores destacados en el 
Código de Ética del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. 
 
Algunos de los objetivos de la organización, son los siguientes: (1) crear líderes/lideresas en el 
ambiente universitario; (2) orientar a la población universitaria sobre alternativas sociales, en 
caso de tener alguna necesidad; (3) contribuir a educar al estudiantado sobre las problemáticas 
sociales y sus posibles soluciones; (4) promover y educar sobre las agencias de servicios 
sociales, buscando su crecimiento profesional; (5) participar u organizar actividades que apoyen 
el currículo implícito.   
 
El estudiantado interesado en pertenecer a la organización deberá mantener 12 créditos o más 
en sus semestres académicos.  Además, debe mantener una conducta profesional, una actitud 
positiva, enfocada en el aprendizaje y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales que 
afectan a la sociedad puertorriqueña. La AETS es una organización social-institucional que se 
subdivide, a su vez, en capítulos en los cinco centros universitarios que constituyen la 
Universidad Ana G. Méndez, Carolina.  Cada uno de los centros, cuenta con estudiantes, tanto a 
nivel subgraduado como graduado como miembros de la AETS.  Los miembros de la AETS se 
reúnen una vez al año, durante el segundo semestre académico, en la actividad cumbre 
identificada como: Congreso Estudiantil de Trabajo Social. Esta actividad está enfocada en la 
formación y desarrollo profesional. En esta participan los miembros de la AETS, sus 
mentores/as, la facultad y los recursos invitados para las diferentes ponencias.   
 
Admisiones 

 Haber completado el cuarto año de escuela superior o su equivalente con promedio de 
2.00 o más. 
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 Haber tomado el examen que ofrece el College Board o el SAT (si es menor de 25 años). 
 Redactar un ensayo  

 
 
 
Requisitos de admisión adicionales bajo la modalidad acelerada (Programa AHORA) 

 21 años o más 

 Dos años de experiencia de trabajo 

 12 créditos intentados a nivel subgraduado 
 

Documentos requeridos: 
 Transcripción de créditos oficial 
 Resultados del College Board (si es menor de 25 años) 
 Cuota de admisión de $15.00  
 Certificado de inmunización (si es menor de 21 años) 
 Estudiantes Internacionales: tarjeta de residencia o visa de estudiante (F1) 

 
Nota importante: No se concede crédito por experiencia de vida, voluntariado ni experiencia 
laboral como trabajador/a social. 
 
Graduación 
Para recibir el grado, debe tener un promedio de 2.00 en el componente general y 3.00 en el 
componente de concentración. Además, deberá tener aprobada la práctica supervisada con 
notas de A o B que incluye la culminación de su experiencia de 500 horas, según requeridas por 
el programa.       
 
Política de separación de estudiantes 
El programa subgraduado requiere que el estudiantado mantenga un nivel de aprovechamiento 
y promedio general cónsono con las normas establecidas en el Manual de Estudiantes de la 
Universidad Ana G. Méndez, Carolina. Más importante aún, deberán demostrar el 
comportamiento y temperamento profesional adecuado, destrezas de trabajo en equipo, 
habilidad para seguir instrucciones y uso efectivo del proceso de mentoría y supervisión. El 
Manual de Práctica Supervisada detalla la política de separación de estudiantes en situaciones 
en las cuales el estudiantado incurra en faltas durante ese periodo de la experiencia académica. 
 
El Departamento de Trabajo Social se reserva el derecho de suspender o separar estudiantes 
del programa por: 

 Demostrar conductas inconsistentes con los valores de la profesión en su interacción 
con compañeros de clase, profesores, personal académico, administrativo u otro 
personal universitario o con clientes o personal de los centros de práctica. 

 Demostrar conductas inconsistentes con las destrezas de comunicación e interacción 
profesional del trabajo social, tanto en el espacio universitario como en los centros de 
práctica. 

 Desempeño deficiente o inapropiado en los centros de práctica. 
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 Plagiar trabajos académicos asignados en los cursos.  

 Incumplir el Código de Ética del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto 
Rico.  

 
Para más información puede llamar al Departamento de Trabajo Social al 787-257-7373, 
ext.2162 o 2108 o contactar a los/las coordinadoras/es subgraduados de cada centro 
universitario.  
 
Otorgación de licencias de Trabajo Social   
Para el ejercicio de la profesión en Puerto Rico, además de contar con un grado académico en la 
disciplina, se requiere la expedición de una licencia por parte de la Junta Examinadora de 
Profesionales del Trabajo Social. Dicha Junta, además del grado académico correspondiente, 
establece entre sus requerimientos un Certificado Negativo de Antecedentes Penales y la 
Certificación Negativa o Cumplimiento del Pago para el Sustento de Menores, adicional a otros 
requisitos. Para acceder a la información detallada sobre el particular, se puede referir al 
siguiente enlace: https://estado.pr.gov/es/profesionales-del- trabajo-social/.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://estado.pr.gov/es/profesionales-del-%20trabajo-social/
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SECUENCIAL CURRICULAR 
Bachillerato en Trabajo Social        Total de créditos: 121  

     Efectivo en agosto 2016  

Primer año 
Primer semestre Segundo semestre 

Código Cr. Prerrequisitos Nota Código Cr. Prerrequisitos Nota 

SPDE 110  1   SPGS 102+* 3 SPGS 101  

ENGS 101+* 3   ENGS 102+* 3 ENGS 101  

MAGS 101+* 3   INGS 101+ 3 MAGS 101+*  

SPGS 101+* 3   SOWO 270 3 SOWO 230  

SOWO 230 3       

Total 13   Total 12   

Segundo año 

Primer semestre Segundo semestre 

Código Cr. Prerrequisitos Nota Código Cr. Prerrequisitos Nota 

HUGS 201 3   BIGS 101+ 3   

SOGS 201 3   SOGS 202+ 3 SOGS 201  

HIGS 201 3   Tercer Idioma o HUGS 210 3   

SOWO 280 3 SOWO 270  SOWO 330 3 SOWO 280  

Total 12   Total 12   

Tercer año 
Primer semestre Segundo semestre 

Código Cr. Prerrequisitos Nota Código Cr. Prerrequisitos Nota 

BIOL 115 3   SOCI 203 3   

SOWO 300 3 SOWO 270  SOWO 240 3 SOWO 230  

SOWO 310 3 SOWO 330  SOWO 332 3 SOWO 330  

PSYC 121 3   PSYC 122 3 PSYC 121  

Total 12   Total 12   

Cuarto año 

Primer semestre Segundo semestre 

Código Cr. Prerrequisitos Nota Código Cr. Prerrequisitos Nota 

SOWO 335 3 SOWO 270  SOWO 336 3 SOWO 240; 300  

SOWO 355 3 SOWO 270  SOWO 337 3 SOWO 240; 330  

SOCI 216 3   SPAN 275 3 SPGS 102  

ECON 125 3   PSYC 350 3 PSYC 122  

Total 12   Total 12   

Quinto año 
Primer semestre Segundo semestre 

Código Cr. Prerrequisitos Nota Código Cr. Prerrequisitos Nota 

SOWO 470 3 TODAS SOWO excepto 365 y 370  SOWO 471 3 SOWO 470  

SOWO 365 
3 

SOWO 230  ELECTIVA 

CONCENTRACIÓN 
3 

  

PSYC 423 3 PSYC 122  ELECTIVA LIBRE 3   

SOSC 250 3   SOWO 370 3 SOSC 250; SOWO 230  

Total 12   Total 12   

Notas Importantes:  
1. Los estudiantes de nuevo ingreso se les requiere el seminario SPDE 110 y se les ofrecerá la primera semana antes del inicio de clases. Los estudiantes 
de matrícula tardía deberán completarlo durante el semestre.  

2. + Curso con laboratorio o taller  

3. * Los estudiantes serán ubicados de acuerdo a los resultados de las Pruebas de Evaluación de Admisión Universitaria (PEAU).  

4. El curso inicial de concentración es SOWO 230. El estudiantado no puede tomar ningún curso de concentración sin antes haber aprobado el mismo.  

5. Es requisito de admisión tener un promedio general de 2.00 de la escuela superior.  

6. Requisitos práctica: mínimo 86 créditos aprobados, cursos requeridos de concentración aprobados con 2.50 o más en promedio general, promedio de 
3.00 en cursos de concentración (estos se aprueban con mínimo C).  

7. Los estudiantes de segundo año en adelante deberán obtener una evaluación académica con el/la coordinador/a del programa antes de realizar el 
proceso de matrícula.  

8. Los estudiantes que matriculan cursos de otros programas académicos, deberán cumplir con los prerrequisitos correspondientes.  

9. Estudiantes transferidos de otras instituciones universitarias deberán cumplir con la norma de residencia en la UAGM.  
 
 
 
 
 
 
 



   Revisado/ Enero 2020    Boletín Informativo 

 

10 Derechos reservados © 2015. Sistema Universitario Ana G. Méndez. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida 
total o parcialmente sin la autorización del Sistema Universitario Ana G. Méndez. 
 

 

 
 

CONTENIDO CURRICULAR 
Bachillerato en Trabajo Social           Total de 

créditos: 121 

         Efectivo en agosto 2016  

Educación general 

Código Título Créditos Prerrequisitos 
SPDE 110* Seminario de Inducción y Desarrollo Profesional del Estudiante 1  

SPGS 101+ o SPGS 110+ o SPGS 
120 

Español básico I: Lectura, redacción y comunicación oral 
Español intermedio I: Lectura, redacción y comunicación oral 
Español avanzado I: Lectura, redacción y comunicación oral 

3  

SPGS 102+ o SPGS 111 o SPGS 
121 

Español básico II: Lectura, redacción y comunicación oral 
Español intermedio II: Lectura, redacción y comunicación oral 
Español avanzado II: Lectura, redacción y comunicación oral 

3 SPGS 101 o SPGS 110 o SPGS 120 

ENGS 101+ o ENGS 110 o ENGS 
120 

Basic College English I 
Intermediate College English I 
Advanced College English I 

3 
 

ENGS 102+ o ENGS 111 o ENGS 
121 

Basic College English II 
Intermediate College English II 
Advanced College English II 

3 ENGS 101 o ENGS 110 o ENGS 120 

MAGS 101+ * o 110* Matemática básica I o Fundamentos de algebra 3  

INGS 101+ Introducción a la investigación y destrezas de información 3  

HUGS 201 Desarrollo del pensamiento occidental: Mito,  razón y conocimiento 3  

SOGS 201 El ser humano  y conciencia social 3  

HIGS 201 Historia y cultura en Puerto Rico 3  

BIGS 101+ Ciencia ambiental 3  

SOGS 202+ Dimensión de la comunidad política: estado, gobierno, ciudadanía  3 SOGS 201 

TERCER IDIOMA: ITAL 101 o 
PTUG 103 o FREN 103, o HUGS 
210 

Italiano básico o portugués básico o francés básico 
Diversidad Cultural Contemporánea 3 

 

Total  37  

Componente profesional 

Código Título Créditos Prerrequisitos 

SOCI 203 Principios Elementales de Sociología 3  

BIOL 115 Introducción a la Biología Humana 3  

PSYC 121 Psicología I 3   

PSYC 122 Psicología II 3 PSYC 121 

SOCI 216 Problemas Sociales Contemporáneos  3  

ECON 125 Análisis e Interpretación de Informes Económicos  3  

PSYC 350 Principios de Psicopatología 3 PSYC 121,  PSYC 122 

SPAN 275 Redacción Avanzada en Español 3  

SOSC 250 Estadísticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 3 MAGS 101 o MAGS 110 

PSYC 423 Psicología Fisiológica 3 PSYC 122  

Total  30  

Componente concentración 

Código Título Créditos Prerrequisitos 

SOWO 230   Introducción a la Profesión de Trabajo Social 3  

SOWO 240 Destrezas de Comunicación y Entrevista  3 SOWO 230 

SOWO 270 Diversidad y Justicia Social 3 SOWO 230 

SOWO 280 Conducta Humana en el Ambiente Social I (infancia, niñez, adolescencia) 3 SOWO 270 

SOWO 300 Aspectos Éticos y Legales en el Trabajo social 3 SOWO 270 

SOWO 310 Metodología I (Individuos y familias) 3 SOWO 330 

SOWO 330 Conducta Humana en el Ambiente Social II (adultez, vejez y muerte) 3 SOWO 280 

SOWO 332 Metodología II (Grupos) 3 SOWO 310 

SOWO 335 Política Social 3 SOWO 230, SOWO 270 

SOWO 336 Documentación en Trabajo social 3 SOWO 240, SOWO 300 

SOWO 337 Intervención en Crisis  3 SOWO 240, SOWO 330 

SOWO 355 Metodología III (Comunidades y organizaciones) 3 SOWO 332 

SOWO 365 Administración y Supervisión en Trabajo Social 3 SOWO 230 

SOWO 370 Metodología de la Investigación en Trabajo Social 3 SOWO 230, SOSC 250 

SOWO 470 Seminario y Práctica I 3 TODAS SOWO excepto SOWO 365; 370 

SOWO 471 Seminario y Práctica II 3 SOWO 470 

Total  48  

Electivas Título Créditos Prerrequisitos 

 Electiva libre 3  

 Electiva de concentración (SOWO)  3  

  6  

 

Menú de cursos electivos 
de concentración  

 Créditos Prerrequisitos 

SOWO 292 Trabajo Social y Derechos Humanos  3 SOWO 230 

SOWO 294 Trabajo Social y Asuntos Ambientales  3 SOWO 230 

SOWO 296 Trabajo Social Salubrista  3 SOWO 230 

SOWO 400 Tópico Especial en Trabajo Social 3 SOWO 230 
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