
 

 

M I S I Ó N  

Formar profesionistas con una conciencia 

integral de un mundo competitivo, con 

compromiso social y vocación de servicio, 

fomentando la actualización tecnológica 

mediante la impartición de programas 

actualizados que les darán las 

herramientas necesarias para 

desarrollarse en el mundo laboral a nivel 

nacional e internacional. 

 

V I S I Ó N  

Ser una red de Universidades 

reconocidas en América del Norte, por su 

excelencia académica, haciendo uso de 

las tecnologías más avanzadas en el 

ámbito educativo, innovando la forma de 

enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a 

todos nuestros alumnos mejores 

oportunidades, abriendo sus horizontes 

de posibilidades en el ámbito laboral 

nacional e internacional. 

 

V A L O R E S  
 Integridad 
 Honestidad 
 Respeto a la Libertad 
 Responsabilidad Social 
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Perfil del egresado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Estudios 

Licenciatura en 

Trabajo Social 
 (RVOE En Trámite) 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Introducción al trabajo social  

Informática  

Introducción a las ciencias sociales   

Introducción a la psicología  

Estrategias de comunicación escrita 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Historia del trabajo social  

Sociología contemporánea  

Teoría social  

Desarrollo de la infancia  

Metodología de la investigación 

 

TERCER CUATRIMESTRE 

Filosofía del trabajo social  

Derechos humanos  

Fenómenos sociales contemporáneos  

Desarrollo de la adolescencia  

Ética, persona y sociedad 

 

CUARTO CUATRIMESTRE 

Metodología del trabajo social  

Teorías generales de intervención social  

Necesidades y problemas sociales  

Desarrollo del adulto  

Desarrollo de habilidades profesionales 

 

QUINTO CUATRIMESTRE 

Trabajo social institucional  

Salud pública  

Problemas y demandas sociales en México  

Psicología de la familia  

Liderazgo profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO CUATRIMESTRE 

Trabajo social profesional  

Salud mental  

Comunicación social  

Psicología social i  

Sociología de la organización 

 

SÉPTIMO CUATRIMESTRE 

Trabajo social en la vejez  

Modelos de intervención  

Sexualidad, género y sociedad  

Psicología social ii  

Teoría y técnica de la entrevista 

 

OCTAVO CUATRIMESTRE 

Trabajo social comunitario  

Teoría de la psicología de las adicciones  

Teoría y práctica de la intervención social  

Manejo de grupos  

Taller de diagnóstico social 

 

NOVENO CUATRIMESTRE 

Trabajo social en el campo jurídico  

Práctica del trabajo social en grupos  

Práctica del trabajo social en comunidad  

Teorías de la intervención en crisis  

Trabajo social empresarial 

 

 

Iniciamos en: Enero, Mayo y Septiembre. 
 

 

 

 

Horarios 

Matutino, Vespertino, Nocturno. 

Sabatino y Dominical. 

 Equivalencias sin tanto trámite 

 Cursos en horarios flexibles 

 Precios accesibles 

 

La Licenciatura en en Trabajo Social es la formación de 

profesionales con un profundo sentido ético y humano con el 

conocimiento de los procesos teóricos y metodológicos para 

la atención e intervención de la problemática social actual 

desde una perspectiva integral del ser humano; así mismo 

aplicará procesos de diseño, planeación, gestión, promoción, 

implementación y evaluación de los planes y el desarrollo de 

programas y/o proyectos sociales. El plan de estudios los 

capacitará en el análisis y la atención de la salud, asistencia 

social, educación, procuración de justicia, violencia de 

género y derechos humanos con un alto sentido de 

compromiso y responsabilidad. 

 


