
 

 1 

 
 

PERFIL DE EGRESO. 
 

 
 

I Información General  
 
a) Nombre del Programa:  

 

- Licenciatura en Trabajo Social 
 

b) Grado a que conduce:  
 

- Grado: Licenciatura en Trabajo Social 
 
 

II Propósito del Programa 
 
El programa académico de Licenciatura en Trabajo Social que ha sido concebido como una 
estrategia de articulación curricular vertical que permita a estudiantes titulados de Institutos 
Profesionales, transitar al nivel universitario por medio de un programa formativo de 
continuidad de estudios que otorga el grado académico de licenciado, consistente con su perfil 
de egreso y que se rige por las reglamentaciones académicas institucionales. 
 
Corresponde a una formación caracterizada por cualificaciones orientadas al conocimiento 
teórico y metodológico del Trabajo Social, el desarrollo de habilidades de reflexión y análisis 
de la realidad social para desempeñarse de manera autónoma en procesos de investigación 
social.  

 
 

III Perfil de egreso. 
 
a) Descripción de Perfil de Egreso.  
 
El Licenciado/a en Trabajo Social es un profesional con sólidos conocimientos teóricos y 
prácticos avanzados en Trabajo Social, capaz de demostrar habilidades de reflexión y análisis 
de la realidad social para el diseño e implementación de procesos de investigación social.  
 
Estas habilidades se enmarcan en un actuar responsable y ético en el marco de los principios 
fundamentales de la disciplina, comprometido con el respeto de las personas y la promoción 
de los Derechos Humanos, la inclusión, la justicia y responsabilidad social. Toma decisiones 
y se desempeña de forma autónoma en tareas de investigación, demostrando una actitud 
proactiva y responsable en la actualización de sus conocimientos y habilidades. Es capaz de 
trabajar colaborativamente en equipos de trabajo.  
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IV Competencias del Perfil de Egreso.  
 

a) Competencias Específicas. 
 

- Diseñar, ejecutar investigaciones relevantes en el ámbito de las ciencias sociales y 
el Trabajo Social.  

- Analizar de manera crítica diversas realidades sociales a la luz de enfoques 
teóricos contemporáneos de las ciencias sociales y humanidades. 

- Actuar sobre la base de los principios éticos profesionales del Trabajo Social. 
 

b) Competencias Genéricas 
 

- Comunicarse en forma oral y escrita en la propia lengua, expresando las ideas con 
claridad y coherencia. 

- Trabajar en escenarios complejos, con equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios 
con un sentido proactivo y de calidad para el logro de los objetivos. 

- Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información como herramienta para el 
aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional. 

- Generar procesos de abstracción, análisis y síntesis utilizando herramientas básicas de 
investigación que favorezcan el desempeño profesional. 

- Actuar con ética y responsabilidad social, respetando la dignidad humana en las 
relaciones personales y en los diferentes ámbitos de la acción laboral y profesional. 

- Utilizar el autoaprendizaje, la formación permanente y continua como herramientas para 
mejorar el desarrollo profesional y la capacidad de adaptación a los cambios e la 
sociedad del conocimiento. 

- Manejar el idioma ingles a nivel básico para la comprensión de textos y diálogos simples 
en el ámbito personal y profesional. 

 
 

V Ámbitos Desempeño del Egresado 
 
a) Área  de desempeño:  

 

- Investigación y estudios (diagnóstico y evaluación). 
 
 

b) Campo laboral: 
 

- Instituciones públicas en general. 

- Empresas públicas o privadas. 

- Fundaciones y Corporaciones . 

- Organizaciones no gubernamentales. 

- Consultoras y otras organizaciones privadas. 

- Universidades, Institutos profesionales, Centros de Formación Técnica y Colegios 

- Centros de investigación y estudios. 

- Centros de salud públicos o privados. 
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c) Campo profesional:  

 

- Diseño, ejecución, coordinación o dirección de proyectos de investigación social en 
ámbitos públicos o privados. 

- Peritajes sociales. 

- Investigación. 

- Docencia. 
 


