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Diagnóstico para la 
Intervención Social 

3 
Metodologías de 

Trabajo Social con 
Grupos 

Derechos Humanos Teoría Social III 
Investigación  Social  

II 

Psicología  
social 
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Social I 
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Trabajo Social II 
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Trabajo Social I 
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Procuración y 
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Obligatoria de elección 

intermedia 
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Trabajo Social II 
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participación 
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Institucional 
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Organización y 
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Social en Instituciones 
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Obligatoria de elección 
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Obligatoria de elección 
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Histórico social y análisis de la realidad  
social 

Política social, problemas y necesidades 
sociales  

Sujetos y procesos sociales 
Metodología para la intervención y práctica de 

trabajo social 

Inglés obligatorio, no curricular 



1 
Construcción 
histórica del 

trabajo social 

Contexto 
internacional 
problemas y 
necesidades 

sociales I 

Teoría  

social I 

Epistemología y 

trabajo social 

Teoría 

económica 
Cultura, identidad 
y vida cotidiana 

Género y  

trabajo social  

2 
Metodologías de 

trabajo social 
comunitario 

Contexto nacional 
problemas y 
necesidades 

sociales II 

Teoría  

social II 

Investigación 

social I 

Estadística 
aplicada al 

trabajo social 

Población y 
estudios 

territoriales  

Diagnóstico para 
la intervención 

social 

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 

Humanos 

Teoría  

social III 

Investigación 

social II 

Psicología  

social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

4 

Metodologías de 
trabajo social 

para la atención  
individualizada y 

con familias  

Fundamentos  
jurídicos para la 
atención social 
de la persona y 

las familias  

Comunicación y  
participación 

social 

Intervención en 
trabajo social II 

Práctica escolar 
en trabajo social I 

5 Salud  
pública 

Procuración y 
administración de 

justicia 

Planeación 
social  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar 
en trabajo social 

II 
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construcción de 

políticas  

Educación  

social 

Evaluación de 
programas y 

proyectos sociales  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar 
en trabajo social 

III 

7 
Democracia y 

participación 

ciudadana 

Análisis e 

intervención 

institucional 

Trabajo social 

contemporáneo  

Obligatoria de 
elección 

profundización 

Práctica escolar 
en trabajo social 

IV 

8 
Organización y 

promoción 

Social  

Obligatoria de 
elección 

profundización 

Obligatoria de 
elección 

profundización 

Práctica de 
trabajo social en  

instituciones I 

9 Cambio e 

inclusión  social 

Obligatoria de 
elección 

profundización 

Obligatoria de 
elección 

profundización 

Práctica de 
trabajo social en 

instituciones II 
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Análisis Histórico de la realidad social 
Política social, problemas y necesidades 

sociales  
Sujetos y procesos sociales 

Teorías y metodologías  para la intervención de 
Trabajo Social 

Inglés obligatorio, no curricular 
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Modalidad didáctica Créditos Cantidad 

Curso Teórico 8  15 

Seminario 6 15 

Taller 5 13 

Práctica escolar en  

Trabajo Social : 
15 4 

Práctica de Trabajo Social  

en Instituciones 
16 2 

Comprende 49 asignaturas, 

con un valor curricular de 

367 créditos; de los cuales 

327 corresponden a 

asignaturas obligatorias y 40 

a obligatorias de elección.  



1° Semestre 

Se compone de siete asignaturas, con lo cual se 

respeta la cantidad de materias con respecto al 

plan de estudios vigente (1996), este semestre 

contempla que la formación profesional en Trabajo 

Social reconozca su devenir histórico y la relación 

con las disciplinas de las ciencias sociales, esta 

integrado por las asignaturas: Construcción 

histórica del trabajo social; Contexto internacional 

problemas y necesidades sociales I; Teoría social 

I; Epistemología y trabajo social;  Teoría 

económica; Cultura y vida cotidiana; Género y 

trabajo social.  



Construcción histórica de trabajo social 

1 
Construcción 
histórica del 

trabajo social 

Contexto 
internacional 
problemas y 
necesidades 

sociales I 

Teoría  

social I 

Epistemología y 

trabajo social 

Teoría 

económica 
Cultura, identidad y 

vida cotidiana 

Género y  

trabajo social  

Sugerencia de Temas 

•Desarrollo histórico y ética del trabajo social 
•Genealogía del Trabajo Social  
•Historia y devenir del trabajo social 
•Desarrollo histórico y ética del trabajo social 
•Caracterización del Trabajo Social 
•Reconceptualización del Trabajo Social 
•Perfil del Trabajo Social en México 

Docentes 
Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 
Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
Lic. María del Carmen Mendoza Rangel 
Mtra. Norma Angélica Gómez Ríos 



Contexto internacional problemas y  necesidades sociales I 

1 
Construcción 
histórica del 

trabajo social 

Contexto 
internacional 
problemas y 
necesidades 

sociales I 

Teoría  

social I 

Epistemología y 

trabajo social 

Teoría 

económica 
Cultura, identidad y 

vida cotidiana 

Género y  

trabajo social  

Sugerencia de Temas 

•Situación internacional contemporánea. 
•Problemas y Necesidades Sociales 
•Construcción Social de Problemas y 
Necesidades 
•Globalización y Situación Internacional 
•Situación internacional contemporánea 
•Situación Económica Política y  Social  
•Aspectos teóricos y metodológicos de los 
problemas y necesidades sociales. 
•Nuevo orden mundial  
•Conformación del mundo actual  

Docentes 
Área política social y necesidades sociales 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano  
Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Lic. Silvia Galeana de la O 
Mtra. María de Jesús López Amador 
Mtro. José Luis Sainz Villanueva 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
Lic. Noé Maya Martínez 
Lic. Marcos David Silva Castañeda 
 



Teoría social I 

1 
Construcción 
histórica del 

trabajo social 

Contexto 
internacional 
problemas y 
necesidades 

sociales I 

Teoría  

social I 

Epistemología y 

trabajo social 

Teoría 

económica 
Cultura, identidad y 

vida cotidiana 

Género y  

trabajo social  

Sugerencia de Temas 

•Teoría Social, Sujeto y Sociedad en la Teoría 
Social 
•Sujeto y Sociedad en la Teoría Social 
•Aspectos generales de la teoría Social  
•Clásicos de la teoría sociológica  
•La teoría sociológica de Durkheim, Max 
Weber, Norteamericana 
•Durkheim  
•Weber  
•Comte 
•Marx 
 

 

Docentes 

Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 
Mtro. Ulises Lara  
Mtro. Tomás Pérez Alvarado 
Mtro. Marcos David Silva Castañeda 
Mtro. Javier Naranjo 



Epistemología y trabajo social 

1 
Construcción 
histórica del 

trabajo social 

Contexto 
internacional 
problemas y 
necesidades 

sociales I 

Teoría  

social I 

Epistemología y 

trabajo social 

Teoría 

económica 
Cultura, identidad y 

vida cotidiana 

Género y  

trabajo social  

Sugerencia de Temas 

•Epistemología de las ciencias sociales e 
introducción a la investigación 
•Filosofía y ética en Trabajo Social 
•SisTemastización en Trabajo Social 
•Conceptos y delimitación del campo de la 
lógica y la Epistemología  
•Proceso de construcción del conocimiento y 
sus elementos fundamentales (relación sujeto–
objeto) 
•La metodología de la ciencia  
•La investigación social como una práctica 
científica  
•Procesos de construcción del conocimiento y 
sus elementos fundamentales.  
  
 

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
Mtra. Laura Susana Zapata Aguilar 
Mtro. Javier Naranjo  
Lic. Wilfrido Peréa Curiel   
 



Teoría económica 

1 
Construcción 
histórica del 

trabajo social 

Contexto 
internacional 
problemas y 
necesidades 

sociales I 

Teoría  

social I 

Epistemología y 

trabajo social 

Teoría 

económica 
Cultura, identidad y 

vida cotidiana 

Género y  

trabajo social  

Sugerencia de Temas 

•Teoría económica  
•Introducción a la economía 
•Objeto y método de la economía 
•El sisTemas productivo 
•El funcionamiento del mercado 
•La relación entre el sisTemas económico y 
lo social. 
•Teoría Keynesiana. 
•Teoría Fordista  
•Teoría Neoliberal 
•SisTemas económico mundial 
 
 

Docentes 

Área política social y necesidades sociales 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano  
Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Lic. Silvia Galeana de la O 
Mtra. María de Jesús López Amador 
Mtro. José Luis Sainz Villanueva 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
Mtra. Margarita Chávez Carapia 
Mtro. Mauricio Ondarreta  



Cultura, identidad y vida cotidiana 

1 
Construcción 
histórica del 

trabajo social 

Contexto 
internacional 
problemas y 
necesidades 

sociales I 

Teoría  

social I 

Epistemología y 

trabajo social 

Teoría 

económica 
Cultura, identidad y 

vida cotidiana 

Género y  

trabajo social  

Sugerencia de Temas 

•Cultura de identidad y vida 
cotidiana. 
Cultura de identidad y vida 
cotidiana. 
•Identidad y familia 
•Teoría sobre la familia  
•Panorama tipológico de la 
familia  
•Los procesos de la vida 
cotidiana 
•Ideología e identidad 
nacional 
•Definición de identidad  
•Conceptualización de la 
penetración y cambio cultural  
 

Docentes 



Género y trabajo social 

1 
Construcción 
histórica del 

trabajo social 

Contexto 
internacional 
problemas y 
necesidades 

sociales I 

Teoría  

social I 

Epistemología y 

trabajo social 

Teoría 

económica 
Cultura, identidad y 

vida cotidiana 

Género y  

trabajo social  

Sugerencia de Temas 

Género 
•Epistemología feminista 
•Movimiento feminista 
•Teoría feminista 
•Metodología de investigación 
feminista 
•Categoría de genero  
•Genero e identidad 
•Desigualdad de genero 
 

Docentes 

Área política social y necesidades sociales 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano  
Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Lic. Silvia Galeana de la O 
Mtra. María de Jesús López Amador 
Mtro. José Luis Sainz Villanueva 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
 



2° Semestre 

• Se compone de siete asignaturas conservando la 
cantidad de materias con respecto al plan de 
estudios vigente (1996). Su rasgo distintivo es el 
tratamiento de cuestiones cuantitativas, con el 
propósito de que el alumnado adquiera 
conocimientos y desarrollen habilidades de 
manera integral. Agrupa las asignaturas: 
Metodologías de trabajo social comunitario; 
Contexto nacional problemas y necesidades 
sociales II; Teoría social II; Investigación social I; 
Estadística aplicada al trabajo social; Población y 
estudios territoriales; Diagnóstico para la 
intervención social.  



Metodologías de trabajo social comunitario 

2 
Metodologías de 

trabajo social 
comunitario 

Contexto nacional 
problemas y 
necesidades 

sociales II 

Teoría  

social II 

Investigación 

social I 

Estadística 
aplicada al 

trabajo social 

Población y 
estudios 

territoriales  

Diagnóstico para 
la intervención 

social 

Sugerencia de Temas 

•Teoría y metodología del trabajo social 
mexicano 
•Teorías de la Comunidad  
•Teorías de la Comunidad y Metodologías 
del Trabajo Social Comunitario 
•Enfoques de la Comunidad 
•Metodologías de Trabajo Social 
•Metodologías del trabajo social mexicano 
•Enfoques de la Comunidad  
 

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
 



Contexto nacional problemas y necesidades sociales II 
 

2 
Metodologías de 

trabajo social 
comunitario 

Contexto nacional 
problemas y 
necesidades 

sociales II 

Teoría  

social II 

Investigación 

social I 

Estadística 
aplicada al 

trabajo social 

Población y 
estudios 

territoriales  

Diagnóstico para 
la intervención 

social 

Sugerencia de Temas 

•Trabajo social en la problemática urbana. 
•Trabajo social en la problemática rural. 
•Situación nacional contemporánea. 
•Migración 
•Desplazamientos Humanos 
•La nueva ruralidad 
•El enfoque del territorio 
•Desigualdad y pobreza de pueblos 
originarios 
•Sector Agrícola 
•Cambios en sisTemass de producción  
•Problemas urbanos  
•Movimientos urbanos  
 

Docentes 
Área política social y necesidades sociales 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano  
Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Lic. Silvia Galeana de la O 
Mtra. María de Jesús López Amador 
Mtro. José Luis Sainz Villanueva 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 
 
 



Teoría social II 

2 
Metodologías de 

trabajo social 
comunitario 

Contexto nacional 
problemas y 
necesidades 

sociales II 

Teoría  

social II 

Investigación 

social I 

Estadística 
aplicada al 

trabajo social 

Población y 
estudios 

territoriales  

Diagnóstico para 
la intervención 

social 

Sugerencia de Temas 

•Teoría social clásica  
•Teorías de la Acción Social 
•Materialismo Histórico 
•Sociología comprensiva y Teoría de la 
acción social. Max Weber 
•Las Escuela de Viena 
•La Escuela de Frankfurt 
•Bordieu  
•Castell 
•Adorno 
•Foucault 

Docentes 

Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 
Mtra. Ariatna Rodríguez  
Lic. Ulises Lara  
Mtro. Thomas Carmelo  
 
 



Investigación social I 

2 
Metodologías de 

trabajo social 
comunitario 

Contexto nacional 
problemas y 
necesidades 

sociales II 

Teoría  

social II 

Investigación 

social I 

Estadística 
aplicada al 

trabajo social 

Población y 
estudios 

territoriales  

Diagnóstico para 
la intervención 

social 

Sugerencia de Temas 

•Investigación cuantitativa  
•Metodologías de investigación  cuantitativa 
•Ciencia e investigación social  
•Técnicas e instrumentos de investigación 
•Formulación del proyecto de investigación 
 

Docentes 

Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Estadística aplicada al trabajo social 

2 
Metodologías de 

trabajo social 
comunitario 

Contexto nacional 
problemas y 
necesidades 

sociales II 

Teoría  

social II 

Investigación 

social I 

Estadística 
aplicada al 

trabajo social 

Población y 
estudios 

territoriales  

Diagnóstico para 
la intervención 

social 

Sugerencia de Temas 

•Estadísticas aplicadas a las ciencias sociales.  
•Aplicación de la estadística en a la 
investigación social 
•Recopilación de datos 
•Agrupación y ordenación de datos  
•Medidas de tendencia central y de 
dispersión 
•Población y muestra 
•Funciones de regresión y coeficiente de 
correlación 
 

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Población y estudios territoriales  

2 
Metodologías de 

trabajo social 
comunitario 

Contexto nacional 
problemas y 
necesidades 

sociales II 

Teoría  

social II 

Investigación 

social I 

Estadística 
aplicada al 

trabajo social 

Población y 
estudios 

territoriales  

Diagnóstico para 
la intervención 

social 

Sugerencia de Temas 

•Generalidades sobre demografía y ecología  
•Variables demográficas y regionalización: 
tasas brutas  
•Población económicamente activa  
•Ambiente sociedad y desarrollo 
•Teorías poblacionales  
•Derecho ambiental 
•Trabajo social, población y ambiente  

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Diagnóstico para la intervención social 

Sugerencia de Temas 

Asignatura de nueva creación  

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
 



3° Semestre 

• Este semestre suma siete asignaturas, por lo que 
se mantiene la cantidad de asignaturas con 
respecto al plan de estudios (1996). Su rasgo 
distintivo es el tratamiento de cuestiones 
cualitativas. Esta integrado las asignaturas: 
Metodologías de trabajo social con grupos; 
Derechos Humanos; Teoría social III; Investigación 
social II; Psicología social; Análisis del Estado 
Mexicano y políticas sociales; e Intervención en 
trabajo social I. 



Metodologías de trabajo social con grupos 

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 
Humanos 

Teoría  
social III 

Investigación 
social II 

Psicología  
social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Teoría para el trabajo social de grupos 
•Teoría y metodología de trabajo social con 
grupos. 
•Los grupos humanos  
•Corrientes de interpretación 
•Proceso y dinámica de los grupos 
•Trabajo social de grupos  
•Liderazgo 
•Estrategias para la dinamización del 
proceso grupal 
 

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Derechos Humanos 

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 
Humanos 

Teoría  
social III 

Investigación 
social II 

Psicología  
social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Introducción al derecho constitucional 
penal y laboral 
•Teoría social de los derechos humanos 
•Protección regional e internacional de 
los derechos humanos 
•Los derechos humanos en el sisTemas 
jurídico de Mexicano 
•Estrategias y mecanismos  para la 
defensa y la promoción de los 
derechos humanos en México 
•Intervención social en derechos 
humanos 

Docentes 

Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Teoría social III 

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 

Humanos 

Teoría  

social III 

Investigación 

social II 

Psicología  

social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Sujetos y acción social en la 
teoría social latinoamericana 
•Teoría social contemporánea 
•La sociología latinoamericana 
•Modernidad y 
posmodernidad 
•Perspectivas contemporáneas  
del pensamiento social 
•Temáticas actuales del 
pensamiento social 
•Bauman  
•Habermas 
•Morin 
•Zizek 

Docentes 

Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 



Investigación  social  II 

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 

Humanos 

Teoría  

social III 

Investigación 

social II 

Psicología  

social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Sujetos y acción social en la 
teoría social latinoamericana 
•Teoría social contemporánea 
• Diseño de instrumentos de 
investigación social. 
•Planeación de la fase 
operativa en la investigación. 
•Fase operativa de la 
investigación. 
•Exposición de los datos. 
 

Docentes 

Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Psicología social 

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 
Humanos 

Teoría  
social III 

Investigación 
social II 

Psicología  
social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Psicología del desarrollo humano 
•Psicología social 
Introducción a la psicología social 
•Los proceso del grupo 
•Psicología de la familia, del pequeño grupo y de 
masas 
•Problemas psicosociales 
•Métodos y técnicas para la gestión y conciliación 
de los conflictos sociales 
•Aspectos generales del desarrollo psicológico 
•Procesos en el desarrollo psicológico 
•Principales planteamientos sobre el desarrollo 
•Factores que inciden en el desarrollo psicológico 
•El trabajo social como factor de cambio en  los 
procesos grupales, comunitarios y sociales 

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Análisis del Estado Mexicano y políticas sociales  

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 
Humanos 

Teoría  
social III 

Investigación 
social II 

Psicología  
social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Estado y políticas públicas en 
México.  
•Organización y estructura del 
estado mexicano  
• El estado mexicano en la 
actualidad  
• Aspectos teóricos y 
conceptuales de las políticas 
sociales  
•La construcción de la política 
social en México  
•La política social en México  
•Sectores de la política social  

Docentes 

Área política social y necesidades sociales 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano  
Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Lic. Silvia Galeana de la O 
Mtra. María de Jesús López Amador 
Mtro. José Luis Sainz Villanueva 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
 
 



Intervención en trabajo social I 

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 
Humanos 

Teoría  
social III 

Investigación 
social II 

Psicología  
social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

Asignatura de nueva creación. 

Docentes 

Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
 



4° Semestre 

• Este semestre corresponde al nivel de formación 
intermedia se agrupa cinco asignaturas, por lo 
que, se mantiene la cantidad de materias con 
respecto al plan de estudios (1996), agrupa las 
asignaturas: Metodologías de trabajo social para 
la atención individualizada y con familias; 
Fundamentos jurídicos para la atención social de 
la persona y las familias; Comunicación y 
participación social; Intervención en Trabajo 
Social II y Práctica escolar en trabajo social I.  



Metodologías de trabajo social para la atención individualizada 
y con familias 

4 
Metodologías de 

trabajo social para la 

atención  

individualizada y con 

familias  

Fundamentos  
jurídicos para la 

atención social de 
la persona y las 

familias  

Comunicación y  
participación 

social 

Intervención en 

trabajo social II 
Práctica escolar en 

trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•.  Teoría y metodología en el trabajo 

social individualizado 
•Trabajo Social e intervención en casos 
•Trabajo Social en intervención familiar 
• Naturaleza del trabajo social de casos  
• Análisis comparativo de propuestas 
metodológicas de trabajo social para la 
atención individualizada (Mary 
Richmond, Ricardo Hill y elección libre 
del docente)  
•La metodología para la atención 
individualizada en Trabajo Social, 
proceso, técnicas e instrumentos  
•Áreas de intervención y funciones del 
licenciado en Trabajo Social en la 
atención individualizada  

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
 
 



Fundamentos  jurídicos para la atención social de la persona y 
las familias 

4 
Metodologías de 

trabajo social para la 

atención  

individualizada y con 

familias  

Fundamentos  
jurídicos para la 

atención social de 
la persona y las 

familias  

Comunicación y  
participación 

social 

Intervención en 

trabajo social II 
Práctica escolar en 

trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Introducción al derecho 
familiar. 
•Situación Jurídica 
•Antecedentes conceptuales 
del derecho de la familia en 
México 
•Derecho de Familia 
•Procedimientos para la 
protección de la familia y su 
marco legal 
•Intervención del trabajador 
social en las controversias del 
orden familiar 

Docentes 

Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 



Comunicación para la  participación social 

4 
Metodologías de 

trabajo social para la 

atención  

individualizada y con 

familias  

Fundamentos  
jurídicos para la 

atención social de 
la persona y las 

familias  

Comunicación y  
participación 

social 

Intervención en 

trabajo social II 
Práctica escolar en 

trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Comunicación social 
•El Proceso de comunicación  
•La interdependencia  de la 
comunicación con el proceso 
cultural 
•Aspectos Psicosociales que 
influyen en el proceso de la 
comunicación Social 
•Generación de procesos de 
comunicación social  
•Estrategias, técnicas y recursos e 
comunicación para la intervención 
del Trabajador Social 
 

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Intervención en trabajo social II  

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 
Humanos 

Teoría  
social III 

Investigación 
social II 

Psicología  
social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Investigación y Estudio Temático 
•Planeación y Programación 
•Evaluación 
•Recuperación de la Experiencia  
•Ejecución de proyectos específicos de 
promoción, educación y organización 
•Recuperación de la experiencia 
•Evaluación del proceso de intervención 
(De los resultados de los proyectos y de 
la participación de la comunidad 
  

Docentes 

Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
 



Prácticas escolar en trabajo social I 

3 
Metodologías de 

trabajo social con 
grupos 

Derechos 
Humanos 

Teoría  
social III 

Investigación 
social II 

Psicología  
social  

Análisis del Estado 
Mexicano y 

políticas sociales  
 

Intervención en 
trabajo social I 

Sugerencia de Temas 

•Investigación y Estudio Temático 
•Planeación y Programación 
•Evaluación 
•Recuperación de la Experiencia  
•Ejecución de proyectos específicos de 
promoción, educación y organización 
•Recuperación de la experiencia 
•Evaluación del proceso de 
intervención (De los resultados de los 
proyectos y de la participación de la 
comunidad 
  
 

Docentes 
•Amelia M. Contreras Tébar 
•Blanca Paulina Cárdenas 
•Beatriz Ríos Santiago 
•Rocío Pérez Heras 
•Elia Rosa González 
•Eduardo Bernal Campos 
•Norma Morales Ortega 
•Jorge Hernández Valdez 
•Manuel Velasco 
•Imelda Manzo Guerrero 
•María de Lourdes Valtierra 
•Ofelia Alonso Galicia  
•Beatriz Ríos Santiago 
•Rocío Pérez Heras  
•Verónica García Portillo 
•Gabriela Gutiérrez Mendoza 
•José Antonio Rodríguez Callejas  
•Elvira Yesenia Ramírez 
•Cecilia Zaragoza Pérez 
•Carmen Franco Franco 
•Georgina Volkers 

 



5° Semestre 

• Este semestre agrupa cinco asignaturas, por 
lo que se conserva la cantidad de materias 
con respecto al plan de estudios (1996). Sin 
embargo, se modificó la distribución, 
respecto a la introducción de una asignatura 
obligatoria de elección. Además se integra 
por las siguientes asignaturas: Salud pública; 
Procuración y administración de Justicia; 
Planeación social; Práctica escolar de trabajo 
social II. 



Salud pública 

5 Salud  

pública 

Procuración y 
administración de 

justicia 

Planeación 

social  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social II 

Sugerencia de Temas 

•Salud mental 
•Salud pública 
•Definición de salud pública  
•Marco legal de la salud en 
México  
• Proceso salud – enfermedad 
•Magnitud del problema de la 
salud mental . 
•Trabajo social y su 
intervención en la salud 
mental. 
•Priorización de los problemas 
de salud mental  

Docentes 

Área histórico social 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Dra. Berenice Pérez Ramírez 
Dra. Fabiola G. Pérez Baleón 
Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Procuración y administración de Justicia 

5 Salud  

pública 

Procuración y 
administración de 

justicia 

Planeación 

social  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social II 

Sugerencia de Temas 

•Procuración y administración de justicia 
•Derechos Humanos. 
•Nociones fundamentales  
•Política criminológica 
•Mecanismos de procuración de justicia 
•Intervención de trabajo social en el ámbito 
de la administración de justicia 
•Intervención de trabajo social en el ámbito 
penitenciario mexicano 
•Proceso de incorporación social 
•Prevención, diagnostico y tratamiento de 
menores infractores 
•Atención a grupos vulnerables 

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Planeación social  

5 Salud  

pública 

Procuración y 
administración de 

justicia 

Planeación 

social  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social II 

Sugerencia de Temas 

•Procesos de planeación 
•El desarrollo social y la planeación 
•El desarrollo social en México 
•Componentes de la planeación 
•  
•Programación social en México 
•Aspectos teóricos y metodológicos 
de la programación social 
•Elaboración de programas sociales 
•Análisis de experiencias de la 
programación social en el país 
•Modelos de planeación social  
•Metodologías de planeación social  
•Niveles de intervención y 
mariológico 

Docentes 

Área política social y necesidades sociales 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano  
Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Lic. Silvia Galeana de la O 
Mtra. María de Jesús López Amador 
Mtro. José Luis Sainz Villanueva 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
 
 



Obligatoria de elección intermedia 

5 Salud  

pública 

Procuración y 
administración de 

justicia 

Planeación 

social  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social II 

Sugerencia de Temas 

 
 

Docentes 



Prácticas escolar en trabajo social II 

5 Salud  

pública 

Procuración y 
administración de 

justicia 

Planeación 

social  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social II 

Sugerencia de Temas Docentes •Amelia M. Contreras Tébar 
•Blanca Paulina Cárdenas 
•Beatriz Ríos Santiago 
•Rocío Pérez Heras 
•Elia Rosa González 
•Eduardo Bernal Campos 
•Norma Morales Ortega 
•Jorge Hernández Valdez 
•Manuel Velasco 
•Imelda Manzo Guerrero 
•María de Lourdes Valtierra 
•Ofelia Alonso Galicia  
•Beatriz Ríos Santiago 
•Rocío Pérez Heras  
•Verónica García Portillo 
•Gabriela Gutiérrez Mendoza 
•José Antonio Rodríguez Callejas  
•Elvira Yesenia Ramírez 
•Cecilia Zaragoza Pérez 
•Carmen Franco Franco 
•Georgina Volkers 

 



6° Semestre 

• Este semestre agrupa cinco asignaturas, 

conservando la cantidad de materias con 

respecto al plan de estudios (1996). Sin 

embargo, la distribución tuvo un cambio, 

concerniente a la introducción de una asignatura 

obligatoria de elección. 
 

• El semestre se integra por las asignaturas de:  

Administración pública y construcción de 

políticas; Educación social; Evaluación de 

programas y proyectos sociales; Práctica 

escolar de trabajo social III.  



Administración pública y construcción de políticas 

6 
Administración 

pública y 
construcción de 

políticas  

Educación  
social 

Evaluación de 
programas y 

proyectos sociales  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social III 

Sugerencia de Temas 
•Diseño e instrumentos de las políticas 
sociales. 
•Administración pública. 
•Estrategias de Trabajo social para la 
participación, 
•Organización y gestión social. 
•Proceso para la administración de proyectos 
sociales  
•Marco conceptual y jurídico de la 
administración 
•Administración de proyectos sociales  
• Instrumentación del proceso administrativo  
•El trabajador social en la administración de 
proyectos sociales  
•Construcción de la política publica  
•Proceso para la toma de decisiones  
• Cobertura y financiamiento  
•Instrumentación  
•Ejecución  
•Actores sociales  

Docentes 

Área política social y necesidades sociales 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano  
Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Lic. Silvia Galeana de la O 
Mtra. María de Jesús López Amador 
Mtro. José Luis Sainz Villanueva 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
Área metodología y práctica de trabajo social 
Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Mtra. Monserrat González Montaño 
Mtra. Nelia Tello Peón 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez 
 



Educación social 

6 
Administración 

pública y 
construcción de 

políticas  

Educación  
social 

Evaluación de 
programas y 

proyectos sociales  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social III 

Sugerencia de Temas 

•Educación social  
•Estrategia de educación social 
•Estrategias de educación 
social para trabaja social 
• Fundamentos de la 
educación 
•Corrientes teóricas de la 
educación 
•Didáctica de la educación 
social 
•Recursos didácticos para la 
educación social 
 

Docentes 

Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 



Evaluación de Programas y proyectos sociales  

6 
Administración 

pública y 
construcción de 

políticas  

Educación  
social 

Evaluación de 
programas y 

proyectos sociales  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social III 

Sugerencia de Temas 

•Evaluación de políticas, programas y proyectos 
sociales 
•Evaluación de programas y sisTemastización de 
procesos de trabajo social 
•Evaluación de programas y proyectos sociales 
•Evaluación y sisTemastización de Trabajo Social 
•Los proyectos sociales como objeto de 
evaluación 
•Aspectos teóricos y metodológicos de la 
evaluación 
•Modelos de evaluación 
•Diseño metodológico de un proyecto de 
evaluación 
•Evaluación integrada a la lógica de proyectos 
•Metodologías de la evaluación  
 

Docentes 

Área política social y necesidades sociales 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano  
Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Lic. Silvia Galeana de la O 
Mtra. María de Jesús López Amador 
Mtro. José Luis Sainz Villanueva 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
Área sujeto y hábitat 
Mtra. Elia Lázaro Jiménez 
Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León 
 



Obligatoria de elección intermedia 

6 
Administración 

pública y 
construcción de 

políticas  

Educación  
social 

Evaluación de 
programas y 

proyectos sociales  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social III 



Práctica escolar en trabajo social III 

6 
Administración 

pública y 
construcción de 

políticas  

Educación  
social 

Evaluación de 
programas y 

proyectos sociales  

Obligatoria de 
elección 

intermedia 

Práctica escolar en 
trabajo social III 

Sugerencia de Temas 

•Investigación y Estudio Temático 
•Planeación y Programación 
•Evaluación 
•Recuperación de la Experiencia  
•Ejecución de proyectos específicos 
de promoción, educación y 
organización 
•Recuperación de la experiencia 
•Evaluación del proceso de 
intervención (De los resultados de 
los proyectos y de la participación de 
la comunidad 
 

Docentes •Amelia M. Contreras Tébar 
•Blanca Paulina Cárdenas 
•Beatriz Ríos Santiago 
•Rocío Pérez Heras 
•Elia Rosa González 
•Eduardo Bernal Campos 
•Norma Morales Ortega 
•Jorge Hernández Valdez 
•Manuel Velasco 
•Imelda Manzo Guerrero 
•María de Lourdes Valtierra 
•Ofelia Alonso Galicia  
•Beatriz Ríos Santiago 
•Rocío Pérez Heras  
•Verónica García Portillo 
•Gabriela Gutiérrez Mendoza 
•José Antonio Rodríguez Callejas  
•Elvira Yesenia Ramírez 
•Cecilia Zaragoza Pérez 
•Carmen Franco Franco 
•Georgina Volkers 

 



7° Semestre 
• Este semestre está conformado por tres asignaturas 

obligatorias, una obligatoria de elección y la práctica escolar de 

trabajo social IV, lo cual se enmarca en el último nivel formativo 

en el que se estructura la carrera. El avance de los alumnos, 

respecto a su formación profesional, les permitirá que se 

aborden contenidos dirigidos al conocimiento de los campos o 

áreas de actuación profesional. Por tal motivo, las asignaturas 

obligatorias de elección serán de profundización, ofreciendo 

así una gama de posibilidades para que los alumnos puedan 

elegir el campo o área específico que consideren.  

• En este semestre se impartirán las asignaturas de: Democracia 

y participación ciudadana; Análisis e intervención institucional; 

Trabajo social contemporáneo; obligatoria de elección de 

profundización y Práctica escolar en Trabajo Social IV. 



Democracia y participación ciudadana 

7 
Democracia y 

participación 

ciudadana 

Análisis e 

intervención 

institucional 

Trabajo social 

contemporáneo  

Obligatoria de 
elección 

profundización 

Práctica escolar en 
trabajo social IV 

Sugerencia de Temas 

•Estrategias de Trabajo social para 
la participación, Organización y 
gestión social 
•Teoría de los movimientos sociales 
•La construcción de sujetos 
sociales en el movimiento social 
•La sociedad civil y su participación 
en la elaboración de alternativas al 
desarrollo social 
•Nuevos sujetos sociales como 
actores del cambio social 
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Sugerencia de Temas 

•Análisis institucional 
•Trabajo social en las instituciones. 
•Las instituciones y su papel en el estado 
•Aspectos y elementos para el 
diagnóstico y el análisis institucional 
•Estrategias de intervención profesional 
•Elementos teóricos y metodológicos 
para la sisTemastización de la práctica 
profesional y para la elaboración de un 
modelo para la intervención del 
trabajador social institucional 
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Área sujeto y hábitat 
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•trabajo social en la 
contemporaneidad 
•Trabajo social europeo 
•Trabajo social 
norteamericano 
•Trabajo social 
latinoamericano 
•Trabajo social mexicano  
•Aproximaciones al Campo 
Profesional y Escenarios  
Sociales. 
•Debates del trabajo social 
contemporáneo 
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•Inducción al proceso institucional 
•Análisis de la política social del área 
•Inducción a las funciones 
profesionales 
•Recuperación de la experiencia 
•Evaluación 
•Desarrollo de proyectos específicos 
•Evaluación de los programas y 
proyectos 
•Recuperación de la experiencia 
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8° Semestre 

• Este semestre se compone de cuatro 

asignaturas, con lo cual se mantiene la cantidad 

de materias respecto al plan de estudios vigente 

(96). Sin embargo, en cuanto a la distribución se 

efectuó un cambio, concerniente a la 

introducción de dos asignaturas obligatorias de 

elección. Además, se cursarán las asignaturas 

de Organización y promoción social; Obligatorio 

de elección; Obligatorio de elección; y Práctica 

de trabajo social en instituciones I. 
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•Gestión y vinculación  social. 
•Administración social 
•Organización y promoción 
social 
•Redes sociales 
•Urbanización de la sociedad 
civil.  
•Promoción Social 
•Organización Social 
•Lineamientos metodológicos 
para la promoción y la 
organización social 
•Procesos de gestión y 
participación social 
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•Inducción al proceso institucional 
•Análisis de la política social del área 
•Inducción a las funciones profesionales 
•Recuperación de la experiencia 
•Evaluación 
•Desarrollo de proyectos específicos 
•Evaluación de los programas y proyectos 
•Recuperación de la experiencia 
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•Norma Morales Ortega 
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•María de Lourdes Valtierra 
•Ofelia Alonso Galicia  
•Beatriz Ríos Santiago 
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•Gabriela Gutiérrez Mendoza 
•José Antonio Rodríguez Callejas  
•Elvira Yesenia Ramírez 
•Cecilia Zaragoza Pérez 
•Carmen Franco Franco 
•Georgina Volkers 

 



9° Semestre 

Este semestre se compone de cuatro 

asignaturas, se aumenta la cantidad de 

materias respecto al plan de estudios vigente 

(96). Además, respecto a la distribución, se 

introdujeron dos asignaturas obligatorias de 

elección, junto con las cuales se cursarán las 

asignaturas de Cambio e inclusión social y 

Práctica de trabajo social en instituciones II. 
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•Bienestar social. 
•Cambios y bienestar social  
Conceptualización del bienestar social 
•Desarrollo histórico del bienestar social 
•El estado de bienestar 
•Los servicios sociales para el bienestar 
•El bienestar social hoy 
•La política de bienestar social en 
México 
•El bienestar social en el mundo 
•Teoría del cambio  
•Diseño de estrategias para el bienestar 
social.  
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•Inducción al proceso institucional 
•Análisis de la política social del área 
•Inducción a las funciones profesionales 
•Recuperación de la experiencia 
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•Desarrollo de proyectos específicos 
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