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El H. Consejo Técnico de esta Escuela, en sesión
extraordinaria del día quince de noviembre de dos
mil diecisiete en el acta número 0189 tomó el
siguiente acuerdo con el número 5169 (Cinco mil
ciento sesenta y nueve).

Aprobar por unanimidad, en lo general la
Fundamentación del Proyecto de Modificación del
Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo
Social, que corresponde al Tomo I de la Guía para la
Elaboración de un Proyecto de Creación o de
Modificación de un Plan de Estudios de
Licenciatura. Así mismo este órgano colegiado toma
conocimiento de la propuesta de mapa curricular
que seguirá en revisión de los claustros para dar
paso al desarrollo de programas académicos y con
ello integrar el Tomo II de la citada Guía.



Fundamentación del Proyecto 
de Modificación del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en 
Trabajo Social

1. La universidad pública ante los

desafíos del contexto en la era global

2. Fundamentación

3. Metodología

4. Retos que enfrenta el Plan de

Estudios

http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/docencia/plan/acuerdo_consejo.html
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/docencia/plan/acuerdo_consejo.html


El H. Consejo Técnico de esta Escuela, en sesión
extraordinaria del día siete de marzo de dos mil
dieciocho en el acta número 0196 tomó el
siguiente acuerdo con el número 5305 (Cinco mil
trescientos cinco).

Aprobar por unanimidad, en lo general el Mapa
Curricular en el marco del Proceso de
Modificación del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Trabajo Social, que presenta la
Secretaría Académica resultado del trabajo
académico efectuado en claustros e
interclaustros.
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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

8 6 8 8 8 6
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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.



Ejes de Trabajo 2018 

1. Asesoría: Unidad de Apoyo a
Cuerpos Colegiados.

2. Construcción de Asignaturas
obligatorias de elección:
Optativas

3. Trabajo Colegiado:
Construcción de Programas
Académicos de Asignatura



1.- Asesoría: Unidad de Apoyo a Cuerpos 
Colegiados

Actividad Fecha Principales logros 

Reunión de trabajo
23 y 25 de mayo de 

2018  

Presentación del documento

de Fundamentación del

proyecto de Modificación del

Plan de Estudios.

Reunión de trabajo 6 de junio de 2018
Entrega de Observaciones al

documento de

Fundamentación.

Reunión de trabajo
4 de septiembre de 

2018

Revisión de denominación,

Obligatoria de elección/

Optativa.



2.- Construcción de asignaturas obligatorias 
de elección: Optativas 

Actividad Fecha Principales logros 

Reuniones de trabajo 

con la Comisión de 

Trabajo Académico del 

H. Consejo Técnico de 

la ENTS 

8 y 11 de junio de 2018 

Revisión de la propuesta de 

asignaturas obligatorias de 

elección a optativas. 

4 asignaturas 
propuestas 

4 asignaturas 
propuestas 

5 asignaturas propuesta 
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5 asignaturas propuesta 

5 asignaturas propuesta 

5 asignaturas propuesta 



3.- Trabajo Colegiado: Construcción de Programas 
Académicos de Asignatura  

1. Reunión de Trabajo con profesores que imparten la misma
asignatura.

2. El profesorado expone la forma de trabajo en el aula, en relación a la
didáctica, y los temas que abordan (temas nuevos o sustitución de
ellos).

3. El Secretario Académico y la Jefa de la División de Estudios
Profesionales comentan los propósitos de la Modificación del Plan de
Estudios.

4. El Jefe del Departamento de Enseñanza, presenta el formato que
solicita la UCA para la construcción del programa académico de la
asignatura, con el objetivo de enseñanza de la asignatura.

5. Se articulan los puntos de encuentro entre los docentes para la
construcción de las Unidades Temáticas, se proponen objetivos
específicos, por unidad, se proponen temas y subtemas y finalmente
se proponen bibliografía básica, complementaria y recursos
educativos abiertos.



64 
Reuniones de 

Trabajo Colegiado 

100 
Profesores 

Participando 

Anexo I Reuniones de Trabajo Colegiado.pdf
Anexo I Reuniones de Trabajo Colegiado.pdf


Acciones para la concreción de la 
Modificación

Terminar de 
elaborar los 
Programas 

académicos de 
asignaturas 
obligatorias. 

(Trabajo 
Colegiado) 

Elaborar 
Programas 

académicos de 
asignaturas 
optativas. 

(Invitación de 
profesores 
expertos) 

Interclaustro
Académico. 

Presentación al 
H. Consejo 

Técnico de la 
ENTS. 


