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1.- La universidad pública ante los desafíos 
del contexto en la era global

1.1 Antecedentes del Trabajo Social y cambios curriculares 
en la ENTS.

a) Transición del nivel técnico a la licenciatura.

b) Profesionalización y consolidación de la licenciatura.

c) Integración disciplinar y fortalecimiento profesional.

1.2 Justificación de las modificaciones al Plan de Estudios
1996 reestructura 2002.



2.- Fundamentación 
2.1 Avances de la disciplina.

a) Desde la intervención en lo social.

b) Desde la política social.

c) Construcción de sujetos sociales.

2.2 Necesidades sociales que atiende el plan.

2.3 Campo de trabajo actual y potencial del
Trabajo Social.

2.4 Estudios similares que se imparten en los
ámbitos nacional e internacional.



3.- Metodología  

3.1 Estudios diagnósticos para la
evaluación del Plan de
Estudios 2008-2012.

3.2 Trabajos para concretar la
Modificación del Plan de
Estudios.

3.3 Proceso para el diseño
curricular.

3.4 Alumnado.



4.- Retos que enfrenta el Plan de 
Estudios

• Ejes de Formación.
a) Eje de Formación Epistemológico –Teórico.

b) Eje de Formación Procesos y Sujetos Sociales.

c) Eje de Formación Intervención Social.

• Enfoque Curricular.

• Vinculación teoría y práctica.

• Asignaturas obligatorias de elección en los niveles 
intermedios y de profundización.

• Seriación indicativa 

• Internacionalización (movilidad estudiantil).



El proyecto de modificación del plan de estudios 
tiene como propósitos: 

• Fortalecer la formación de las y los licenciados en
Trabajo Social.

• Se revitaliza el plan de estudios a través de un
mapa curricular que incluye ejes curriculares que
articulan áreas de conocimiento y niveles de
formación; cuenta con nuevas asignaturas que
fortalecen el perfil profesional, el cual, está
encaminado a formar trabajadores sociales que
incursionen tanto en campos tradicionales como
innovadores que satisfagan las demandas de
espacios laborales para mejorar las expectativas
de desarrollo y ejercicio profesional de los
universitarios.



Proyecto de Modificación

Considera los siguientes aspectos relevantes:

• Recupera los logros del actual plan de estudios que
data de 1996 e identifica los componentes de su
diseño que son necesarios de modificar- fortalecer.

• Incluye los debates y enfoques clásicos y
contemporáneos de la disciplina y profesión,
contemplados por la comunidad académica de la
ENTS.

Por ello fue necesario revisar, actualizar y modificar los
componentes del diseño curricular.
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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.




