
Inst i tuc ión de Educac ión Super ior  su je ta  a  Inspecc ión y  V ig i lanc ia
por  e l  Min is ter io  de Educac ión Nac iona l  (Decreto  1075 de 2015)

Facultad de Humanidades y Educación

Formación con Responsabi l idad Social

Proyecto Educativo del Programa

TRABAJO SOCIAL



La Historia del programa está referenciada en el trabajo de grado titulado “Nuestra Historia, un reto para 
los Trabajadores sociales Cecarense”; en el que se expresaron las voces de los actores sociales involu-
crados.  En  versión de Directivos y administrativos, que estaban vinculados desde o antes de la creación 
del programa, manifestaron que este surgió por “la necesidad que se tenía en la región de formar profe-
sionales en profesiones que tuvieran que ver con los aspectos sociales, visualizando una mayor presen-
cia de CECAR en las comunidades menos favorecidas”. Señalaron también que para esa época, CECAR 
“estaba viviendo una expansión de sus programas así como la Junta directiva se propuso crear el 
programa de Trabajo Social. (2005, Ortega y otros)

La junta Directiva crea el Programa de Trabajo social mediante el Acuerdo Nº 13 de Julio 18 de 1995, 
adscrito a la facultad de Ciencias Sociales y Derecho. Se notifica al ICFES  de su creación por medio del 
oficio Nº 274 de Noviembre 22 del mismo año. Inició actividades académicas el 7 de Febrero de 1996 
con 50 estudiantes.

En Diciembre de 1996 se creó la Facultad de Humanidades mediante el Acuerdo Nº 41 de Junta Directiva 
de Diciembre 2 de 1996, y se adscribe el programa de Trabajo social, funcionando como tal en el año 
1998. En septiembre 6 del año 2000 mediante formato de notificación se informa al ICFES del rediseño 
curricular, quedando radicado con el número 17653 de Septiembre 7 del mismo año. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
ORIGEN DEL PROGRAMA: Renovado

INSTITUCIÓN: Corporación Universitaria del 

Caribe - CECAR: 2823

NOMBRE DEL PROGRAMA: Trabajo Social

TÍTULO QUE OTORGA: Profesional en Trabajo Social

UBICACIÓN DEL PROGRAMA:  

Sincelejo - Sucre - Colombia

NIVEL DEL PROGRAMA: Universitario

METODOLOGÍA:  Presencial

ÁREA DE CONOCIMIENTO PRINCIPAL:  Ciencias Sociales, 

Derecho y Ciencias Políticas

ÁREA DE CONOCIMIENTO SECUNDARIA: 

Sociología, Trabajo Social y Afines

NORMA INTERNA DE CREACIÓN: Acuerdo

NÚMERO DE NORMA:  13

FECHA DE LA NORMA:  13 de Julio 1995

INSTANCIA QUE EXPIDE LA NORMA:  Junta Directiva

REGISTRO CALIFICADO RESOLUCIÓN MEN: Resolución No 

4974 del 02 de Mayo de 2013

SNIES: 4247

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROGRAMA: 10 Semestres

PERIODICIDAD DE LA ADMISIÓN:  Semestral

DIRECCIÓN: 

Carretera Troncal de Occidente Vía Corozal

TELÉFONO: 2804017

FAX: 2801554

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 160

EL PROGRAMA ESTÁ ADSCRITO A: Facultad



Posibilitar la formación integral de profesionales en 
Trabajo Social comprometidos(as) con el desarrollo 
humano sostenible, competentes para intervenir  
procesos  grupales, familiares y comunitarios; sustentados 
en una sólida fundamentación teórica - metodológica y 
ética con identidad cultural, visión social, científica, 
emprendedora  y respeto por el medio ambiente, capaces 
de comprender y participar en la solución de los problemas 
de su entorno con  proyección Regional y Nacional.

MISIÓN

PERFIL

VISIÓN
En el año el 2016 el Programa de Trabajo Social  
será reconocido a nivel nacional por su compromiso 
social  con  el desarrollo regional y local a través 
de un currículo flexible que integra academia, 
investigación y Proyección social retroalimentando 
permanentemente. 

El programa de Trabajo social, proporciona toda una fundamentación en teorías, técnicas y metodologías 
propias de la disciplina y complementarias, con el fin de potencializar al profesional en la creación de programas y 
proyectos de prevención y atención de problemáticas relacionadas con la familia, grupos  y comunidades.

En la formación del Trabajador social cobra mucha importancia el sentido humanístico y ético fundamentado en 
valores, el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, de género y la multiculturalidad desde el contexto 
de desempeño profesional. Además, se forja la construcción de una visión sistémica, ecológica  e interdiscipli-
naria para el estudio, análisis e intervención de los fenómenos histórico–sociales, culturales y humanos que le 
posibilite constituirse en actor social y observador científico de las dinámicas mutantes de la sociedad.  

La configuración del perfil profesional y ocupacional del trabajador/a social se define en 
función del conjunto de competencias que éste debe desarrollar en cuanto al saber, saber 
hacer y el saber ser, tomando como pretexto los propósitos de formación, los contenidos de 
las asignaturas que constituyen las áreas del Plan de Estudios, el proyecto misional de la 
institución y del programa.  

PROPÓSITO DE FORMACIÓN



DOCENTES
Trabajo Social cuenta con un Talento Humano formado en distintas áreas disciplinares y educación posgradua-
da en Especializaciones y Maestrías, lo que se constituye en fortaleza para la formación integral e interdiscipli-
naria de los futuros profesionales y para la consolidación permanente de los procesos curriculares. 

 Los/las estudiantes de Trabajo Social realizan sus prácticas en diferentes campos:
                    - Salud
                    - Educación
                    - Bienestar Laboral
                    - Comunitario
                    - Familia

El Currículo del programa de Trabajo Social es un conjunto de principios, planes, programas, contenidos, méto-
dos y metodologías, estrategias pedagógicas y didácticas; criterios de evaluación y acciones encaminadas a 
la apropiación y construcción de conocimientos, al desarrollo de actitudes y competencias en los estudiantes 
de acuerdo con los objetivos y propósitos de formación previstos en el proyecto educativo institucional _ PEI. 
Éste, visto como proceso sistemático se caracteriza por su integralidad en cuanto a la coherencia  y la articula-
ción que muestran las tres áreas de conocimiento en las que se fundamenta el Plan de Estudio del programa 
(Área Básica, Metodológica y Profesional) y las respectivas asignaturas entre sí.

Las actividades contempladas en las distintas áreas que en su conjunto conllevan al desarrollo de competen-
cias específicas y genéricas en el Saber, Saber Hacer y Ser, posibilitando la formación integral del educando y 
futuro profesional, acorde con el perfil profesional y ocupacional propuesto en el programa, ello con el fin de 
dar respuestas a las necesidades de formación del contexto, a las exigencias de la profesión y los desarrollos 
científicos-tecnológicos de la sociedad del conocimiento. “Por lo que la formación integral del futuro profesional 
conjuga distintos saberes, los que se explicitan en los contenidos curriculares de cada área, en el manejo ético, 
responsable y comprometido de los procesos de práctica estudiantil, en la interacción con los diversos secto-
res poblacionales, las familias, grupos y comunidades” (Resolución 466 de 2006).

El programa cuenta con 160 créditos académicos a través de los cuales se le amplia la formación del estudiante 
en las dimensiones éticas, estéticas, ambientales, filosóficas, políticas y sociales. A continuación se detallan las 
asignaturas que posibilitan que el estudiante se forme integralmente.

PERFIL DE LAS EMPRESAS Y/O ENTIDADES Y COMUNIDADES 

ASPECTOS CURRICULARES

- Medio Ambiente
- Seguridad Social
- Justicia
- Derechos Humanos



PLAN DE ESTUDIOS

HUA1005

PLE1005

FPE1005
PSD2005

HUM1015

PSD2000
CCO1025

HUM1010

Taller de Lengua I.

Introducción al Trabajo Social.

Vida Universitaria.
Antropología Social.

Estrategias de Aprendizaje.
Constitución y Sociedad.

Competencias en las TIC.

Psicología General y Evolutiva.

3

3

1
2

2

2

2
3

1er. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

2do. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

3er. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

4to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

5to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

6to. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

7mo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

8vo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

FPE1045

FPE1095

FPE2010

Práctica Profesional II

Seminario de Actualización en T.S. I

Seminario de Investigación III

6

3

3

9no. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

10mo. SEMESTRE
CÓDIGO CRÉDITOMATERIA

PLE1010
PSD2010

HUI1055

FPE1065
FPE1025

HUI1080
HUM1005

Métodos de Intervención en Trabajo Social.

Electiva I.

Taller de Lengua II.
Psicología Social.

Historia Socio-política de Colombia.

Epistemología de las Ciencias Sociales.
Lógica.

3

3

3

2
2
3

2

ECO1060
FPE1070

PSD1033

JHU6050
HUI1060

SHU1015

Problemáticas Soc. Contemporáneas.

Ética y Desarrollo Personal.

Psicopatología.
Optativa I.

Sociología Urbana y Rural.

Metodología de la Investigación.

3

3

2

3
3

3

FPE1075

PSD1065
HUI1010

DES1005

PSD2015
MAT2020

Individuo y Familia I.

Desarrollo del Espíritu Empresarial.

Economía Social.

Sociedad y Conflicto.
Legislación Social.

Estadística Descriptiva.

4

3

2

3
3

3

FPE1080
ADO1020

HUS1015
HUI1065

MAT2025

PFC1065

Individuo y Familia II.

Administración y Planeación Social.

Teoría y Enfoques del Desarrollo.
Problemática Regional.

Seminario de Investigación I.

Estadística Inferencial.

3

3

2
3

3

3

FPE1085

FPE2010

PCN1025
HUM1045

HUM1020

Grupo y Comunidad I.

Electiva II.

Ecología y Desarrollo Sostenible.

Política Social.

Formulación y Evaluación de Proyectos
Sociales.

4

3

3

3

4

FPE1090
HUI1070

SHU1020

PFC1070
 HUM1020

Grupo y Comunidad II.

Electiva III.
Bienestar Social y Laboral.

Victimología y D.D.H. y D.I.H.

Gerencia y Gestión de Proyectos Sociales.

4

3
2

3

4

FPE1040
HUI1075

FPE2005

FPE2010

Práctica Profesional I.

Optativa II.

Seminario de Atención a Víctimas.
Seminario de Investigación II.

6

3
3

3

FPE1050
FPE2000

HUM1020

Práctica Profesional III.
Seminario de Actualización en Trabajo Social II.

Sistematización de Proyectos Sociales.

6
3

3



Los estudiantes del programa, tienen la oportunidad de vincularse a 
Proyectos y al Grupo de investigación de la Facultad de Humanidades 
y Educación, en los que desarrollan competencias argumentativas, 
interpretativas y propositivas en su formación académica.

Los docentes del programa están vinculados al grupo de investigación 
de la Facultad de Humanidades y Educación DIMENSIONES HUMANAS, 
registrado en COLCIENCIAS en categoría C. 

INVESTIGACIÓN



En su relación con el sector externo, el programa define las prácticas profesionales y las 
pasantías, estableciendo convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas, con comunidades y con organismos de cooperación internacional. De la misma 
forma, en la ejecución de proyectos y acciones concretas de promoción social en entidades 
de salud, educación, medio ambiente, justicia, familia y en lo comunitario a través de la  
oferta de servicios desde el Programa,  desde el Centro de Familia, desde el Centro de 
Orientación Socio-jurídica a Víctimas del Conflicto y el Centro de Conciliación Familiar. 

Así mismo, desde los ejercicios teórico-prácticos definidos como procesos extracurricu-
lares que posibilitan la interacción y traspolación de la teoría a un contexto específico, es 
decir, el estudiante tiene la posibilidad de comparar la aplicabilidad de constructos teóricos 
y metodológicos en entornos seleccionados para ello y de esta forma construir y/o aportar a 
un nuevo conocimiento. 

PROYECCIÓN SOCIAL



El Programa de Trabajo Social de CECAR, ha visionado la internacionalización como una característica 

que propicia la interrelación y cooperación intercultural entre unidades académicas para el fortaleci-

miento de la formación de los nuevos profesionales de esta disciplina, con una visión global, sentido 

ético y humanístico, que procura la cualificación  del desempeño docente en correspondencia con la 

misión, visión institucional y del programa.

El fomento de la internacionalización en el programa se basa en elementos como:

- Conformación y participación en el establecimiento de redes.

- Promoción de los intercambios de estudiantes, docentes e investigadores con universidades nacionales e 

internacionales.

- El desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y proyección social desde el centro de familia y 

el centro de orientación socio-jurídica.

- Cursos y seminarios virtuales en la enseñanza de los derechos humanos, prevención para la educa-

ción sexual y género.

- Feria de proyectos de prácticas (utilizando RENATA).

- Oferta de cursos compartidos: Virtuales (electivas, estrategias lúdicas para el trabajo con grupo y 

comunidad, sistematización en prácticas, seminario de atención a víctimas).

- Oferta de la catedra de género.

- Docentes y estudiantes con nivel de inglés B1.

- Vinculación de docentes extranjeros al programa.

- Desarrollo de competencias transversales que permiten un currículo internacional.  

- Fortalecimiento de la ética desde la asignatura específica y en forma transversal desde 

todas las que hacen parte del programa. 

- Impulso al emprendimiento potencializando habilidades que genere auto-sostenibilidad. 

INTERNACIONALIZACIÓN


