
Campos de acción laboral
Programas, planes y proyectos de desarrollo humano y servicios sociales, educa�vos, 
culturales y de promoción económica.

En�dades públicas y empresas privadas.

Organizaciones de par�cipación ciudadana (empresas asocia�vas, veedurías 
ciudadanas, juntas de acción comunal, entre otras).

Organismos de cooperación internacional, nacional, no gubernamentales.

En�dades prestadoras de servicios sociales.

Fortalezas
Formación integral centrada en valores y principios.

Reconocida trayectoria de compromiso con la transformación social.

Énfasis en Familia y Competencias para atender diferentes campos, áreas y sectores 
poblacionales en grupos,comunidades y organizaciones.

Dos jornadas: Día y Noche.

Convenios
SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, Fundación CRES, En�dades 
gubernamentales, Cajas de Compensación Familiar, en�dades financieras, 
entre otros.

Convenios internacionales o nacionales para inves�gación, pasan�as o intercambios 
en movilidad académica.

PBX: 3 902202 - Ext. 1116 o 1126
info@unimonserrate.edu.co

Sede Campus Unión Social - Av. Calle 68 # 62 -11

Unimonserrate Trabajo Social
Acreditación de alta calidad

Formamos profesionales que analizan, reflexionan e investigan las 

realidades sociales para promover el desarrollo humano y social, a 

fin de contribuir en procesos de transformación social con personas,

familias, grupos y comunidades en diversos contextos.

Sé un 10/10

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Conoce más



Proyección
Alta calidad: 4 años Res. 021391 - 11 de noviembre de 2020 M.E.N.
Titulo otorgado: Trabajador(a) Social
Código SNIES: 1834
Registro Calificado: Resolución 021391 del 11 de noviembre 2020 
del M.E.N. (7 años)
- Ampliación de Cobertura a Mosquera: Resolución 29507 del 
29 diciembre 2017 M.E.N.
Duración es�mada: Acreditación de Alta calidad 
021391 de 11 de noviembre 2020
Modalidad: Presencial
Jornada diurna: Lunes a viernes / 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Jornada nocturna: Lunes a viernes / 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
sábado / 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Prác�cas V a VIII semestre: Jueves y viernes (media jornada)
sábado (Jornada comppleta)

Cercanía

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios
Asignaturas / Materias

Proyecto de vida I
Concepciones antropológicas del ser humano
Sen�do y estructura de la familia
Proceso socio polí�co colombiano
Proceso histórico del Trabajo Social
Pensamiento y lenguaje
Elec�va I
Inglés I 
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Proyecto de vida II
Desarrollo, comportamiento humano y ciclo vital
Doctrinas y modelos socioeconómicos
Organización de la sociedad
Campos de acción I
Pensamiento y comunicación
Elec�va II
Inglés IISe

gu
nd

o 
Se

m
es

tr
e Asignaturas / Materias

Proyecto de vida III
Salud mental
Asesoría y educación familiar
Sujeto individual y sujeto social
Campos de acción II
Escuelas de pensamiento
Elec�va III
Inglés III
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Asignaturas / Materias

Proyecto de vida IV
Legislación y conciliación familiar
T.S individual y familiar I
T.S de grupo
Enfoques de inves�gación social
Inglés IVCu
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Asignaturas / Materias
Proyecto de vida VI
Tendencias de la polí�ca social colombiana
Desarrollo la�noamericano
Dinámica de la población
Administración de proyectos
T.S de Comunidad I
Prác�ca T.S individual y grupal II
Procesos inves�ga�vos
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Asignaturas / Materias
Mundialización de la economía
Ges�ón del talento humano
Legislación laboral
T.S de comunidad II
Prác�ca T.S de comunidad y promoción
del desarrollo I
Trabajo de grado I
Elec�va V
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Opta�va I

Asignaturas / Materias
Promoción del desarrollo social
Prác�ca T.S de comunidad y promoción
del desarrollo II
Trabajo de grado II
Elec�va VI
Opta�va II
Opta�va III
Opta�va IV
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Asignaturas / Materias
Proyecto de vida V
Cultura e Iden�dades
Estado y sociedad
Teoría de las organizaciones
T.S Individual y familiar II
Prác�cas T.S individual y grupal I
Estadís�ca aplicada a las ciencias sociales
Elec�va IV 
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Perfil Ocupacional
Los y las trabajadoras sociales egresados de la Monserrate están en capacidad 
de:

Realizar inves�gaciones de la realidad social que permitan formular procesos
de acción profesional contextualizados.

Liderar, ges�onar y atender procesos de desarrollo y bienestar humano en los
ámbitos comunitarios y organizacionales.

Par�cipar en la formulación, ges�ón y evaluación de las polí�cas sociales y de
desarrollo humano, formuladas en los sectores público y privado.

Opta�va I 

Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11
Sede Mosquera - Colegio Compar�r
Carrera 3 Este # 10 – 77 - Barrio El Trébol
*Posibilidad de descuentos o Becas
*Aplica condiciones y restricciones


