Licenciatura en Trabajo Social
con Enfoque en Desarrollo Sostenible
Facultad de humanidades

Enfoque de la licenciatura
El Trabajo Social, es definido como una disciplina de las Ciencias Sociales que investiga, analiza e interpreta los problemas políticos,
socioeconómicos y culturales de una sociedad, la carrera de Trabajo Social con Enfoque en Desarrollo Sostenible, forma profesionales
que aportan a reducir las brechas de inequidad en el país, a potenciar capacidades humanas, participan a nivel nacional en la defensa
y promoción de los Derechos Humanos, equidad de género y justicia social, con la finalidad de facilitar procesos de desarrollo humano
sostenible.
El programa de estudios tiene una duración de cuatro años e integra cursos del área de especialidad, política, economía, psicología,
desarrollo sostenible e investigación.

- Metodologías contemporáneas del trabajo social II
- Historia y Realidad Política, Social y Económia de Guatemala
- Metodología de la Investigación
- Legislación y desarrollo social
- Estadística Básica
- Principios y Valores de Vida
- Diagnóstico Social Comunitario
- Estado y las Políticas Públicas
- Técnicas de Investigación

- Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales II
- Desarrollo Sostenible I
- Metodología para la Sistematización de Experiencias
- Fundamento del conocimiento
- Desarrollo Sostenible II
- Fuentes de financiamiento para el desarrollo
- Práctica profesional de desarrollo sostenible I
- Seminario de cursos medulares
- Gestión social del riesgo
- Gerencia Social
- Práctica profesional de desarrollo sostenible II
- Resolución y manejo del conflictos

info@upana.edu.gt

TERCER AÑO

· Salud pública
· Educación jurídico social
· Desarrollo social
· Gestión social del riesgo
· Bienestar social

EGRESO

SEGUNDO AÑO

- Fundamentos teóricos del trabajo social
- Sociología General
- Lectura y redacción
- Epistemología del trabajo social
- Ciencia Política
- Documentos Académicos
- Metodologías contemporáneas del trabajo social I
- Economía Política
- Pensamiento Cristiano

CUARTO AÑO

PRIMER AÑO

desarrollo
laboral

- Descentralización y desarrollo social
- Psicología Social
- Ética en el desempeño profesional
- Municipalismo y desarrollo social
- Trabajo social en contexto multi e interculturales
- Teoría de Género
- Auditoría social
- Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales I
- Planificación del Desarrollo

- Sistematizaación de Práctica Profesional de Desarrollo Sostenible
- Evaluación de Competencias Profesionales

REQUISITOS DE INGRESO

- Fotocopia de DPI (legible)
- Cierre y/o Certificación de cursos de diversificado (original)
- Fotostática del título de diversificado (5X7´´)
- Certificado de nacimiento
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