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 Presentación de la carrera  

 

La carrera Trabajo Social es  una disciplina de las ciencias sociales que se encarga del 

estudio de la realidad social y su dinámica, con el objetivo de identificar propuestas 

participativas de intervención social que permitan el acompañamiento de procesos de 

desarrollo local comunitario.  

Por su misma naturaleza contiene un enfoque humanístico multidisciplinario que contribuye 

con el desarrollo integral de las y los profesionales en formación, capaces de interpretar los 

fenómenos sociales con un sentido crítico, reflexivo y propositivo. 

 

 Funciones que realiza el Licenciado en Trabajo Social 

 

 Administra programas sociales, socio-educativos y delegaciones del Estado 

 Capacita a Brigadistas que participan en Programas de Prevención y Promoción de 

la Salud 

 Organiza y elabora expedientes de casos sociales  

 Atiende problemas de niñez desprotegida 

 Hace visita domiciliaria a familias casos. 

 Monitorea y evalúa la calidad de Clínicas Previsionales 

 Realiza visita domiciliaria en casos de violencia familiar y elabora estudios de casos  

 Atiende la problemática de empleo y salario, y hace estudios Socio laborales 

 Hace Consejería Escolar y realiza visitas domiciliarias en casos de bajo rendimiento 

y abandono escolar. 

 Hace Diagnóstico Comunitario 

  Organiza la Población en la Comunidad en caso de Asentamientos Humanos 

  Realiza estudios socioeconómicos de población en riesgo de desastres naturales 

 Trabaja con las Organizaciones Comunitarias  y acompaña técnicamente la consulta 

ciudadana para priorizar Proyectos Municipales 

 
 



 Cargos que desempeña el Licenciado en Trabajo Social 

 

 Director/a de Departamento Trabajo Social y de Delegaciones de instituciones del 

Estado 

  Director/a de Programas y Proyectos de bienestar social 

  Director/a de Programas y Proyectos de Salud  

 Técnico/a en Trabajo Social. 

 Director/a de programas de Seguridad Social  

 Supervisor/a de las Clínicas Previsionales del Seguro Social  

 Director/a General de las Comisarías Jefa de departamento de prevención  

 Coordinador/a de Proyectos y Programas Sociales 

 

 

 

 

 


