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La Carrera de Trabajo Social forma en todo lo 
vinculado con un análisis de la sociedad       
direccionando la mirada en los grupos        
vulnerables, esta carrera proporciona          
herramientas y metodologías de trabajo para 
promover un avance en la vida de los          
diferentes grupos sociales.
Dada la amplitud y diversidad de las         
problemáticas que se presentan, dentro de la 
Carrera de Trabajo Social se segmenta de 
alguna manera el acercamiento a los distintos 
estratos sociales y grupos etarios como 
pueden ser los jóvenes, niños o ancianos.

El alumno que concluya el Plan de Estudios 
poseerá conocimientos sobre:

¿Porqué estudiar la Licenciatura
 en Trabajo Social  EN LÍNEA?

•Modelos de investigación y técnicas de 
análisis estadístico para la interpretación de la 
problemática 
•Metodologías de planeación, dirigidas a la 
atención de las necesidades sociales.
•Procesos de organización y participación 
social que generan los sujetos en su vida 
cotidiana.
•Habilidades para elaborar, ejecutar y evaluar 
proyectos sociales. 
•Diseñar y desarrollar investigación social. 
•Diseñar, proponer y aplicar políticas        
sociales.

Objetivo General
Formar en el estudiante una visión integral proporcionándole los conocimientos teóricos y 
metodológicos que le permitan analizar las necesidades sociales e intervenir en ellas a través de la 
práctica de Trabajo Social, para contribuir al desarrollo de los sujetos y de sus procesos de         
intervención en la realidad social.

A quien va dirigido
La licenciatura en trabajo social esta destinada para aquellos interesados en el trato humano y que 
son afines a trabajar en equipo y profundizar las fortalezas y debilidades en el contexto económico, 
social y cultural.



Derechos humanos

Participación ciudadana

Sector salud público y privado

Migración

Asociaciones civiles

Sector empresarial

Protección civil

Docencia 

VALOR AGREGADO METODOLOGÍAO p o r t u n i d a d  c o n  d i s t i n t a s
s a l i d a s  p r o f e s i o n a l e s :

Durante todo el proceso formativo el   
alumnado contará con la asistencia y 
atención de un Coordinador de Estudios 
que asesorará el progreso en sus estudios, 
encargado de atender las consultas      
técnicas, administrativas y pedagógicas 
quien, además, gestiona el expediente 
académico de cada participante.

El acceso a los materiales de la formación 
estará disponible desde cualquier lugar 
con conexión a internet, las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, en base a 
lo previsto en el cronograma académico. 

Asistencia y atención

Campus virtual

La metodología es el principal valor añadido para 
nuestros alumnos, ofrecemos una educación 
personalizada y total �exibilidad en cuanto a 
gestión del tiempo y horarios.

Videoconferencias programadas con tus 
asesores.

Tutorización en línea

Seguimiento personalizado
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Plan de estudios

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

MODALIDAD
En línea

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN 

SEMESTRAL
$ 1, 500.00 MX

COSTO DEL 
PROGRAMA 
SEMESTRAL
$ 12,000 MX

MODALIDADES
DE PAGO

Contado, Meses 
(3,6,9,12,15,

18,21,24, 30)

DURACIÓN
7 semestres 

RVOE/
CLAVE D.G.P

8954-29

Histórico social

ÁREAS CRÉDITOS

68

82

158

70

Total 378

Política social y
necesidades sociales

Metodología y práctica
de trabajo social

Sujeto hábitat 
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posgrados@unsa.mx

Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

(722) 188-9267
(722) 188-9279 
unsa.mx

CONTACTO

adrianagarduno@unsa.mx


