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Licenciatura en 

Trabajo Social



La licenciatura en Trabajo Social apunta a:

 Formar profesionales autónomos, con sentido crítico y compromiso ético y social

con los sujetos con los cuales interactúa en los espacios donde se desenvuelve

laboralmente.

Con la licenciatura se podrá lograr:

 Sólidos conocimientos para comprender las ciencias humanas y sociales que

sustentan al Trabajo Social y realizar un análisis e interpretación de la cuestión

social y de las políticas sociales, en el marco de la vigencia de los derechos

humanos.

 Habilidades para hacer uso del instrumental teórico metodológico/ operativo

producido por las ciencias sociales para una intervención en la realidad social.

 Actitudes y habilidades para la investigación social que permitan al profesional su

contribución en la elaboración e implementación de políticas sociales, en el Estado,

así como en espacios de organización y movilización de la sociedad civil para la

construcción de la ciudadanía.



 El Trabajador Social puede desempeñarse en:

a) Instituciones públicas y privadas u organismos no gubernamentales.

b) El ámbito de la salud, educación, vivienda, empleo, niñez, familia, etc. 
Como asesor para la formulación de programas y proyectos.

c) Instituciones relacionadas con las necesidades sociales en el diseño y 
ejecución de proyectos de acción social y promoción comunitaria

d) Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, escuelas, juzgados de 
menores y de familias, organizaciones de promoción comunitaria, 
hospitales centros de salud, parroquias, empresas, municipalidades, centros 
de investigación, universidades.

e) Consultoras, en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos 
sociales, como en la atención de cuestiones de familia.

f) Comités de vivienda. 

g) Organizaciones de Rehabilitación en drogas y/o alcohol. 

h) Instituciones como asesor administrativo en proyectos de investigación 
social. 

i) Encuestas sociales. 


