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INTRODUCCIÓN 

 

El programa de  Trabajo Social  hace parte del Proyecto Educativo de la 

Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm, y está comprometido con la 

sociedad a través de la formación de profesionales con altas capacidades 

académicas, privilegiando la formación integral, al comprender las dimensiones: 

filosófica, ética, moral, social, cognitiva, afectiva y física, las cuales dan 

fundamentos a la dignidad y respeto por la persona.  

 

El currículo del programa de Trabajo Social, proporciona al estudiante las 

competencias del saber, el hacer, el ser y del comunicar, le suministra las 

herramientas necesarias para que adquiera las competencias, destrezas y 

actitudes, básicas para su desarrollo profesional.   Aporta al estudiante los 

conocimientos teóricos-prácticos necesarios para adquirir las competencias 

humanas y profesionales fundamentales para su accionar en el diagnóstico, 

propuestas,  intervención en cada uno de los campos  de intervención del 

Trabajador Social  y provee al estudiante de herramientas, principios éticos, 

enfoques teóricos, metodológicos y prácticos que como base o sustento de la 

profesión enriquezcan la interpretación  de la realidad y proporcionen 

respuestas que desde un enfoque interdisciplinario permitan generar 

condiciones cambiantes sobre lo social. 

 

En este sentido, el  Trabajador Social  egresado de la Universidad del Sinú es un 

profesional con amplias herramientas personales y profesionales para el ejercicio 

del Trabajo Social al servicio  de la comunidad   en diversos campos de 

intervención. Con fundamentos sólidos en el desarrollo de intervenciones sociales 

adecuadamente estructuradas tendientes a la de la promoción del hombre en la 

búsqueda de su propio desarrollo y su contexto particular.  Cuenta con las 

habilidades para el desarrollo de proyectos de investigación e intervención social  
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de alto impacto para su entorno, posee una visión amplia y de los fenómenos 

sociales y plantea propuestas de intervención objetivas y funcionales dirigidas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de los individuos, grupos y 

comunidades.  

Tiene habilidades humanas que le permiten la fácil adaptación a diversos grupos y 

escenarios de trabajo en los que opera de forma creativa y productiva. 

 

El Programa de Trabajo Social presenta características de flexibilidad e 

interdisciplinariedad muy importantes, que le permite al estudiante desarrollar un 

conocimiento amplio  de las problemáticas sociales y las forma como intervenir  e 

interactuar  e interactuar con otras disciplinas favoreciendo sus competencias para 

el trabajo social. 
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1. NATURALEZA DE LA INSTITUCION 

 

1.1. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD DEL SINU – Elías Bechara 

Zainúm – 

 

Está ubicada en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba. Es una 

institución educativa de educación superior de carácter privado, de utilidad común, 

sin ánimo de lucro y cuenta con personería jurídica, reconocida por el Ministerio de 

Educación Nacional mediante Resolución No 4973 de diciembre 29 de 20041.   

 

Con el fin de satisfacer la necesidad sentida  de la ciudadanía en áreas liberales 

de las Ciencias  Jurídicas, Sociales y Administrativas, el Dr. Elías Bechara Zainúm 

funda el 20 abril de 1974, la Corporación Educativa Superior de Córdoba - 

CESCO, con los programas de Administración de Empresas, Idiomas y Trabajo 

Social a nivel técnico intermedio profesional.  

 

En 1980, inicia labores el Programa de Derecho y en 1983 la CESCO se 

transforma en Corporación Universitaria del Sinú, primer centro de educación de 

carácter privado, sin ánimo de lucro, y los Programas Trabajo Social, 

Administración de Empresas y Lenguas Modernas transitan a nivel profesional.  

 

El compromiso de responder con una excelente calidad profesoral y de ir 

interpretando día a día las necesidades del entorno colombiano, llevó a la 

Corporación Universitaria del Sinú a incursionar en la creación de nuevos 

programas de Pre y Postgrados y a innovar en el quehacer académico.  

 

En este sentido, la Corporación Universitaria del Sinú, consciente de crear 

opciones de educación superior, de su responsabilidad en la creación de nuevos 
                                                 
1 Proyecto Educativo Institucional, Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm. Tercera ed. 2009. 
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espacios de formación, funda en 1985 el Programa de Preescolar, en 1987, el de 

Contaduría Pública, en 1994 las Facultades de Ingeniería y Arquitectura y 

comienza en 1996, uno de los más ambiciosos proyectos, la creación de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, con los programas de Odontología y Medicina, 

mediante la cual la Corporación Universitaria de Sinú contribuye al desarrollo de la 

región de Córdoba y cristaliza el sueño de su fundador. Seguidamente, en 1997 

inicia  los programas  semipresenciales en Puerto Libertador y Planeta Rica, con 

los Programas de Lenguas Modernas y Educación Infantil, adscritos a la Facultad 

de Educación. 

 

En 1998 se extiende a Cartagena con la Facultad de Ciencias de la Salud y sus 

programas de Medicina y Odontología.  Para el año 2000 se crean seis nuevos 

programas así: Comunicación Social, Negocios Internacionales, Tecnología en 

Administración y Banca, Tecnología en Sistemas e Informática y Trabajo Social, 

para el año 2001 los Programas presenciales de Psicología, Ingeniería Industrial. 

De esta forma el crecimiento de nuestra institución  se ha venido fortaleciendo y 

consolidando como la  institución universitaria  de carácter privado más grande de 

la región que ofrece la mayor diversidad de programas de pregrado y postgrado. 

 

Mediante Resolución N° 4973 del 29 de Diciembre de 2004 del Ministerio de 

Educación Nacional el reconocimiento  como Universidad, bajo la razón social 

Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm, que hoy ostenta. 

 

1.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

De acuerdo con la filosofía del Rector Fundador, la Universidad del Sinú - Elías 

Bechara Zainúm, se propone “Contribuir a una mayor propagación y 

democratización de la cultura en nuestro medio propiciando la formación de un 

individuo con proyección universal que al mismo tiempo represente los valores 
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cultuales y humanos del hombre colombiano, así como formar profesionales 

capaces dentro del campo de las ciencias, la técnica y la cultura para servir al 

desarrollo de la región y del país, teniendo básicamente en cuenta la formación 

Integral del hombre y su propia realización como tal”2.  

 

 Desarrollar las funciones de docencia, investigación y extensión en 

Colombia y en el extranjero. 

 Promover el desarrollo científico, técnico y cultural en la humanidad. 

 Fomentar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las 

comunidades. 

 Propender por un mayor acceso de la población con miras a democratizar 

la educación y llevar al hombre los beneficios de la cultura. 

 Fomentar la equidad y el respeto de los valores humanos en la sociedad. 

 Formar en los estudiantes un espíritu crítico fundamentado en un profundo 

conocimiento científico para que contribuyan al desarrollo social y ejerzan 

en forma competente su profesión. 

 Realizar investigaciones científicas que contribuyan a la solución de los 

problemas de la sociedad en general. 

 Prestar los servicios de asesoría en todas las áreas en que se orientan las 

actividades de la Universidad. 

 Fomentar programas de asesoría y extensión a la comunidad que le 

permitan a la universidad llevar los frutos del conocimiento a toda la 

sociedad. 

1.3.  

1.4. MISION INSTITUCIONAL 

Es deber de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, procurar la formación 

integral de la persona a través de la conservación, transmisión  y desarrollo de la 

                                                 
2 Proyecto Educativo Institucional, Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm. Tercera ed. 2009 
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ciencia y de la cultura en busca de la verdad y generación del conocimiento, para 

lograr la armonía e identidad del ser humano con él mismo, con la sociedad y con 

su ambiente creando una sociedad global más libre, culta y justa. 

 

En este contexto, se entiende que la formación integral comprende las 

dimensiones trascendental, filosófica, ética, moral, social, cognitiva, afectiva y 

física de la persona, las cuales dan fundamento a la dignidad y respeto de la 

persona humana. 

 

La educación como transmisora de la cultura y de los valores humanos debe ser 

de calidad para poder generar un impacto en el estudiante y convertirse en un 

estilo de vida para este y sus profesores.  

 

1.5. VISION INSTITUCIONAL 

 

Seremos una Universidad, con una estructura docente, administrativa y planta 

física pertinente para la generación de conocimiento, consolidando la comunidad 

académica y las acciones de proyección social que permitan cultivar los valores 

institucionales dentro de un sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

Esta visión comprende las labores de alta investigación en campos de acción 

como la ciencia y las humanidades, docencia de alta calidad, producción 

intelectual propia, investigación integrada a la docencia, alta calificación de su 

comunidad académica, adecuada dedicación y servicio al ejercicio universitario. 

Ejerciendo actividades de difusión de su pensamiento en ciencias y humanidades 

mediante encuentros con la comunidad académica local, regional, nacional e 

internacional. Desarrollando simultáneamente, educación continuada para renovar 

los saberes. 
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De igual forma se visualiza la entidad proyectándola al medio social mediante los 

programas y proyectos que se materializan a través de los servicios de 

consultoría, atención y orientación a la población menos favorecida.  Además, con 

el transcurrir de los años se ha ido consolidando la Fundación Elías Bechara 

Zainúm, como escenario donde confluyen prácticas sociales y comunitarias en pro 

del mejoramiento de la calidad de vida de los cordobeses.  

 

1.5.1 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES:  

 

Los principios que  guían el accionar de la Universidad del Sinu- Elías Bechara 

Zainúm- identifican los elementos y valores que la institución promueve dentro de 

sus propósitos educativos. 

 

La declaración de principios conjuntamente con su misión representa la decisión 

fundamental para la Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm- convirtiéndose 

en la plataforma que le sirve de guía hacia lo que se considera deseable, 

satisfactorio y valioso dentro del marco de sus funciones sustantivas. 

 

Los principios son el conjunto de normas que definen el comportamiento 

organizacional. Por ende, deben ser practicados por todos los miembros de la 

comunidad académica de la institución, constituyéndose en la base de su cultura. 

 

La visión institucional se consolida sobre los siguientes principios: 

 

 El respeto por las personas: es el máximo baluarte tanto para el profesional  

como para el hombre como individuo en su desenvolvimiento en la sociedad. 

En la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm-, se debe dar respeto por 

las personas, sus valores y sus creencias; respeto por los derechos y claridad 

en el cumplimiento de las exigencias de las responsabilidades mutuas. 
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 Valores éticos: deben ser respetados por todos y cada uno de los miembros 

de la Universidad del Sinú, tanto en sus relaciones internas como externas 

frente a los clientes, la comunidad y el estado. Estos valores son: Honestidad, 

Justicia e Integridad. 

 
 Calidad: es la mejora continua en los procesos internos y la elevación de la 

calidad de vida del hombre. En la Universidad del Sinú es compromiso de 

todos sus miembros. Su fin se centra en la formación integran de 

profesionales con la suficiente estructura teórica y práctica para responder 

adecuadamente a las necesidades y exigencias de la región y del país para 

alcanzar mayores niveles de competencia. 

 
 Responsabilidad social: como seres sociales que somos debemos hacer 

manifiesto el sentido de solidaridad con los demás, participar deliberada y 

conscientemente en acciones que redunden en el bienestar de nuestra 

sociedad. Somos responsables ante nosotros mismos, ante familias y ante la 

sociedad. 

 
 Búsqueda del conocimiento y la verdad: se refiere al ejercicio de la 

inteligencia y del saber cómo acciones dinamizadoras en el desarrollo 

sostenible de la región y de la nación colombiana. La capacidad de reconocer 

que dentro de sí existe un vacío de conocimientos y el deseo de suplir esta 

deficiencia. 

 
 Desarrollo humano: cada uno de los miembros de la comunidad debe 

mantener vivo el deseo de superación constante en los distintos campos de 

acción. La Universidad, por su parte, se convierte en una facilitadora y 

orientadora de tal proceso a través de la educación continua y permanente. 
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 Investigación, innovación y creatividad: formar personas con espíritu de 

investigación y creación de cosas nuevas y diferentes, capaces de enfrentar 

con multiplicidad de opciones los retos que se le planteen en su desempeño 

personal y profesional, frente a los desarrollos científicos y a los permanentes 

cambios de la sociedad, del conocimiento y de la información.  

 
 Pertinencia: hacer coherente la formación y la investigación con las 

condiciones, necesidades y requerimientos del medio circundante, son parte del 

quehacer de la universidad. Por ello, la orientación profesional busca responder 

a dichas condiciones en forma proactiva, de tal manera que contribuyan con la 

transformación del contexto. 

 
 Libertad y autonomía: entendida como la capacidad de autodeterminación, 

permita al hombre el ejercicio pleno de su libertad y responsabilidad con los 

demás y consigo mismo. En la Universidad se propugnan por el fortalecimiento 

de la autonomía personal y el ejercicio de la autonomía consagrada en la 

constitución y la ley. 

 
 Liderazgo: se constituye en parte fundamental de la formación de nuestro 

educando. Queremos formar hombres con mentas emprendedoras, capaces de 

transformar su realidad social, económica y política mediante la aplicación de 

estrategias que conllevan a la renovación y modernización del sector en el cual 

tengo asiento. Hombres capaces de orientar y dirigir a sus congéneres en pro 

de una mayor calidad de vida. 

 
 Gratitud: es el pilar fundamental de la institución. La gratitud es el sentimiento 

más noble del que puede hacer gala un hombre, es la respuesta espiritual que 

mantiene los lazos y estrecha las relaciones con nuestros semejantes. 
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 Formación integral: que permita a nuestros estudiantes desarrollarse como 

hombres totales, como personas, con criterio y generadores de su propio futuro, 

de la sociedad y de su familia. 

 
 Espíritu de equipo: que permite unir mentes y esfuerzos en una misma 

dirección. Solo así se logra el progreso tanto de la comunidad como el 

individual. 

 
 Igualdad: en las oportunidades, en el desarrollo y el progreso para quienes lo 

merezcan. Así lograremos eliminar los conflictos sociales, causa de las guerras 

y enfrentamientos entre los hombres. 

 
 Elevación cultural y erradicación de la ignorancia: esta es la gran 

contribución de la Universidad del Sinú a la humanidad y es el faro que orienta 

nuestro camino con seguridad hacia los próximos siglos. 

 

1.5.2. VALORES INSTITUCIONALES:   En la Universidad del Sinú – Elías Bechara 

Zainúm-   concibe el SER como un hombre íntegro, sabio y útil a la sociedad a 

través de su desempeño social. 

 

Los valores que se pretende promover con los programas se fundamentan  en el 

respeto a la vida y los derechos humanos inmersos en una cultura regional con 

conciencia global. 

 

  

Los valores que se pretenda desarrollar y madurar en los estudiantes, docentes y 

demás personas de la Universidad comprenden:  

 

 Solidaridad: por medio del reconocimiento personal, del reconocimiento de 

los demás y de la diversidad, que dan como fruto la paz, la satisfacción y 
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desarrolla las capacidades de entrega y participación, fundamento de la 

vida en sociedad, base del desarrollo de la dignidad humana y del ejercicio 

de las profesiones. 

 

 Sabiduría: se fundamenta en el respeto de las leyes naturales, el cultivo 

del entendimiento y de la imaginación, el desarrollo de la ciencia, el 

consejo, la prudencia (regla recta de la acción y la fortaleza (firmeza y 

constancia en el actuar), para actuar en consecuencia. 

 

 Justicia: que consiste en la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo 

que le es debido. Para su desarrollo se requiere cultivar la 

fortaleza(asegura la firmeza y la constancia), la prudencia(regla recta de la 

acción que dispone a la razón práctica, a discernir en toda circunstancia lo 

mejor y elegir los medios rectos para realizarlo, el hombre cauto medita sus 

pasos) y la templanza como actitud que modera la atracción de los instintos 

y procura el equilibrio; facilita el dominio de la voluntad sobre estos y 

mantiene los deseos en él límite de la honestidad con moderación, 

sobriedad y piedad. 

 

 Libertad: como capacidad y facultad natural permitirá al estudiante actuar 

en consecuencia con su parecer, por lo que es responsable de sus actos. El 

desarrollo de una conciencia moral (Entendida como un juicio de la razón 

por el que la persona reconoce la cualidad moral de un acto concreto que 

piensa hacer, está haciendo o ha hecho. La conciencia es una ley de 

nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa 

responsabilidad y deber, temor y esperanza), es la esencia de la 

autonomía. 
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2.  DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA 

 

La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm- ofrece el programa de Trabajo 

Social, a continuación se presenta las principales referencias del programa: 

 

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DEL SINÚ – Elías Bechara Zainúm. 

Nombre del Programa: TRABAJO SOCIAL  

NORMA INTERNA DE CREACION DE 

PROGRAMA 

 RESOLUCION 1416 DEL 15 JUNIO 1988 

REGISTRO CALIFICADO DEL MEN RESOLUCIÓN 5755 DEL 26 DE AGOSTO DE 2009 

REGISTRO SNIES 21281 

NIT 891000692-1 

 

 

DOMICILIO 

CALLE 38 CRA. 1W –  BARRIO JUAN XXIII  

MONTERÍA – CÓRDOBA 

CERES: TIERRALTA, VALENCIA, BAJO SINÚ. 

Solicitud para ofertar el Programa en el CERES de 

Coveñas, por extensión.  

TITULO A EXPEDIR TRABAJADOR  SOCIAL 

DURACION 8 SEMESTRES 

PERIODICIDAD SEMESTRAL 

NIVEL EDUCATIVO PREGRADO 

MODALIDAD PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

INGRESO A PRIMER SEMESTRE 30 

CREDITOS 144 

JORNADA DIURNA 

ESTRATEGIA METODOLOGICA PRESENCIAL 

COSTO DE LA MATRICULA $ 2.437.000 MONTERIA 

$1.184.000 CERES  

COSTO DE LA MATRICULA $ 2.437.000 MONTERIA 

$1.184.000 CERES  
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RESEÑA HISTORICA DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL  

 

El Doctor Elías Bechara Zainúm funda el 20 de abril de 1974,  el primer Centro de 

Educación Superior de carácter privado, sin ánimo de lucro, bajo la razón social: 

Corporación Educativa Superior De Córdoba –CESCO-, con los programas de 

administración de Empresa, Administración Educativa, Idiomas y Trabajo Social , a 

nivel Técnico Intermedio Profesional. 

 

Estos  programas se ofrecen hasta 1984 bajo la  Resolución Nº 1720 de diciembre 

7 de 1981, emanada de ICFES  bajo esta modalidad.  

 

Como resultado de esta iniciativa surge la profesión de Trabajo Social  en el 

Departamento de Córdoba con el fin de responder a las necesidades del contexto 

y la cultura tanto en lo social como en lo económico y lo político, irradiando desde 

sus acciones académicas el compromiso con la realidad social, local y nacional 

planteado en la filosofía institucional. 

  

El programa de Trabajo Social  de la Universidad   es el único  de esta  disciplina   

que se ofrece  en el departamento de Córdoba,  el cual nace como respuesta a la 

visión,  sentido y compromiso  social  de su fundador  con las poblaciones menos 

favorecidas y vulnerables, habiendo egresado a la fecha  769 profesionales. 

 

Con miras a que la Institución  pudiese satisfacer las necesidades de la sociedad 

Cordobesa, se presenta al ICFES la reforma de estatutos, aprobada según 

resolución 23959 de Diciembre 2 de 1982 emanada del Ministerio de Educación   

que  permite  adelantar programas a nivel profesional. 

 

Con la expedición del acuerdo 103 de Mayo 26 de 1983 se concede licencia de 

iniciación de labores a  nivel  profesional,   y mediante    la resolución número 
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0945 de Junio 1 de 1983, se autoriza la transición del nivel  técnico intermedio  

profesional  al nivel profesional, posibilitando  las expectativas  de los  egresados  

para continuar su  formación  profesional, con una duración de nueve (9) 

semestres, modalidad presencial y jornada nocturna. 

 En 1986 mediante la resolución 001587   agosto 29,   el Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior (ICFES) renueva la aprobación del programa 

de Trabajo Social  de la entonces Corporación Universitaria de Sinú (CUS),  hasta 

el 31 de diciembre de 1988, y en igualdad de condiciones se prorroga la vigencia 

de  su aprobación  hasta el 31 de diciembre de 1993, según resolución 001418 del 

15  de junio de1988 y así sucesivamente en iguales condiciones hasta el 31 de 

diciembre de 1999.   

 

Seguidamente según la  Resolución 005 del 23 de julio de 1999, emitida por el 

Consejo Superior  de la Corporación Universitaria del Sinú, renueva la aprobación 

del programa de Trabajo Social   hasta  31 de diciembre de 2005, otorgando el 

título de  profesional en Trabajo Social, con una duración de Diez (10) semestres,  

de  modalidad presencial  y en jornada nocturna. 

  

La Universidad del Sinú, en cumplimento de su misión y atendiendo el llamado del 

gobierno nacional para hacer parte de la Alianza para crear y poner en 

funcionamiento los Centros Regionales de Educación Superior, se ha 

comprometido en poner al servicio  su capacidad administrativa, como los 

servicios educativos de sus programas. Es así  como inicia  el programa de  

Trabajo Social   en  extensión en el CERES de Tierralta,  Bajo Sinú y Valencia, en 

plena coherencia con la responsabilidad social que le atañe como única 

universidad privada propia de la región. 

 

Trabajo Social   es uno de los Programas que ofrece la Universidad del Sinú con 

mayor pertinencia en la zona de influencia;  por ello se consideró importante 
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ofrecer  este programa bajo la modalidad de extensión  a estos Centros 

Regionales de Educación Superior, fundamentados en la Directiva ministerial 01 

de Enero 17 de 2005, con la seguridad de que cumpliría  un papel preponderante 

en el proceso de formación profesional de la juventud cordobesa y, 

fundamentalmente, en municipios que por su ubicación geográfica, presentan 

pocas oportunidades a la población de escasos recursos económicos de ingresar 

a las instituciones de educación superior. 

 

De acuerdo a la ley 1188 de Abril 25 de 2008  y  el decreto 2566 del Ministerio 

Nacional de  Educación,  se hace la solicitud de  renovación de  registro calificado 

del programa de Trabajo Social ,  el cual fue aprobado según resolución 5755  del 

26  de agosto de 2009, del  Ministerio Nacional de  Educación, por un término de 

siete (7) años y registrado en el sistema Nacional de la Información de la 

educación Superior- SNIES, con el código 21281, abriendo espacios académicos 

a nivel regional   con  la apertura  del programa  en los Ceres de los municipios de 

Tierralta, Bajo Sinú  y  Valencia,   con una duración de 8 semestres y144 créditos 

en la modalidad presencial. 

  

De conformidad con lo anterior,  la universidad del Sinú en el Ceres de Tierralta 

actualmente cuenta con 28 egresados del programa de Trabajo Social  y  100 

estudiantes, atendiendo la demanda estudiantil que se presenta en este municipio. 

 

 El programa de Trabajo Social  inicia labores en el Municipio de Valencia  el año 

2013  con  un grupo de 28 estudiantes en atención a la gran necesidad de 

personal capacitado en el campo social y el compromiso y empoderamiento para 

alcanzar las metas propuestas por esta población.  

 

Así,  mismo se   incluir en este documento la necesidad de ampliar la cobertura de 

la Universidad del Sinú, en su compromiso de proyección  hacia el departamento 
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de Sucre, ante las reiteradas  solicitudes   por extensión en el Ceres de Coveñas, 

el cual se justifica en este documento.  
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3.  CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROGRAMA. 

 

3.1. DENOMINACIÓN ACADÉMICA. 

 

La denominación académica del programa de Trabajo Social  de la Universidad el 

Sinú se ajusta a  exigencia de la ley 53 de diciembre 23 de 1977, que reglamenta 

el ejercicio de la profesión en Colombia,  la  Resolución 466 del Ministerio de 

Educación en el año 2007,   que define las características específicas de calidad 

para la oferta y desarrollo de programas académicos de formación profesional en 

Humanidades y Ciencias Sociales y que  define los marcos de fundamentación 

sobre los cuales se debe desarrollar la formación en Trabajo Social .   

 

Además, responde a  los lineamientos  establecidos por el CONETS, organismo  

que  “Considera a las competencias en Trabajo Social  en Colombia como  el 

conjunto de  aprendizajes y habilidades situadas de los sujetos en las acciones 

que desarrolla, en los cuales se pone en movimiento y en relación el conocimiento 

mismo, la intencionalidad de la acción, la significación del contexto cotidiano y las 

condiciones éticas y valorativas del sujeto”,     centrales que obedecen a campos 

de conocimiento propios del objeto de intervención profesional en Trabajo Social 3. 

 
3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En desarrollo del proceso de renovación del registro calificado del programa de 

Trabajo Social  de la Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm y en 

correspondencia con los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de 

                                                 
3       DOCUMENTO DE FUNDAMENTACIÓN SOBRE COMPETENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE 

TRABAJADORES SOCIALES EN COLOMBIA. Documento  Borrador 2010. CONETS.    Claudia 

Consuelo González Ramírez  Trabajadora Social. Magister en Administración. Investigadora Social y 

Docente Universitaria en funciones de docencia, investigación, proyección social y gestión académica. Con la 

cooperación de la Junta Directiva del CONETS y de las Unidades Académicas afiliadas al organismo.   
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Acreditación –CNA- esbozamos las siguientes consideraciones que justifican 

nuestro programa, a saber: 

 

3.2.1. ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN EL ÁREA DEL PROGRAMA Y DE LA 

PROFESIÓN EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL. 

 

De acuerdo con Leal, G. (1999) se define el Trabajo Social  como una profesión, 

que busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de un individuo, grupo, 

comunidad y organizaciones, actuando a través de la intervención, la política 

social, la organización comunitaria y la práctica directa. Se apoya con teorías de 

otras disciplinas, entre las cuales se pueden mencionar: la Economía, la 

Antropología, la Sociología, la Filosofía, la Política y la Psicología. 4 

 

Es de reconocimiento de los investigadores sociales que el Trabajo Social  hunde 

sus raíces en la lucha de los grupos sociales  para hacer frente a la pobreza y a 

los problemas asociados con ella. Esto hace  que el concepto de Trabajo Social  

sea vinculado estrechamente  con la idea del bienestar social del ser humano a 

nivel integral y en consecuencia es una invitación para que los trabajadores 

sociales se desenvuelvan en las más diversas dinámicas complejas del mundo 

postmoderno, caracterizado  por la globalización, los conflictos, las asimetrías 

sociales, tanto de orden macro como micro social, y puedan llegar a los espacios 

centrales del desarrollo de la vida humana, proponiendo alternativas de solución a 

las problemáticas de cada contexto. 

 

Compartimos con Emma Sobremonte, la afirmación según la cual, “Los 

profesionales del Trabajo Social  están dedicados al servicio para el bienestar y la 

autorrealización de los seres humanos; al desarrollo y al uso disciplinado del 

conocimiento científico en lo que concierne a la conducta humana y a la sociedad; 
                                                 
4 LEAL LEAL. Gloria Evalina. Revista de Trabajo Social  No.13. 1999, p. 61 
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al desarrollo de recursos para la satisfacción de las necesidades y aspiraciones 

individuales, grupales, nacionales e internacionales, en general; al mejoramiento 

de la calidad de vida de la gente y a la consecución de justicia social”. 5 

 

Con fundamento en los conceptos anteriores se establece la necesidad de que el 

programa responda a las prioridades internacionales, nacionales, regionales y 

locales, por tanto desde el currículo se definen los objetivos y se explica la 

secuencia del programa a partir de cuatro componentes conceptuales, a saber: 

dominio del Trabajo Social, dominio de la legislación específica del Trabajo Social,  

métodos de práctica y paradigmas de la profesión. 

 

El Trabajo Social  tiene su origen en ideales humanitarios, religiosos y 

democráticos. Su aplicación es universal y va encaminada a resolver aquellas 

necesidades humanas que surgen de la interrelación personal y social, y también 

a desarrollar el potencial humano; los acontecimientos que prepararon el camino 

para el comienzo de la profesión fueron los siguientes: 

 

En  Inglaterra en el siglo XIX en la revolución  industrial y el triunfo del liberalismo 

en lo económico y político, significaron un amplio progreso de la Economía 

Europea y desde el punto de vista social grandes transformaciones que darían 

origen a grandes desigualdades, porque este liberalismo trajo consigo abusos y 

explotaciones que provocaron grandes problemas, al agudizar las diferencias 

entre las clases sociales y poner de relieve las malas condiciones de la vida y de 

trabajo de las clases menos favorecidas, provocando encendidos enjuiciamientos 

de todo el sistema capitalista que engendraba estos males.6 

 

                                                 
5  SOBREMONTE DE MENDICUTI, Emma. Epistemología, Teoría y Modelo de Intervención en Trabajo Social . Serie Maior. 

España. 2012, p. 253. 
 
6 María Victoria Molina Sanchez, Universidad Comillas Departamento interfacultativo de Sociaologia y 

escuela Universitaria de Trabajo Social  “Enseñanza del Trabajo Social  en España-1932-1983. 
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En Estados Unidos en el siglo XIX con una profunda herencia europea como 

trasfondo, la profesión de Trabajo Social  se remonta a   los esfuerzos de mujeres 

de la alta sociedad y hombres asociados a organizaciones religiosas y laicas que 

daban tratamiento a la problemática de la pobreza, urbanización, e inmigración. 

Estos proto-trabajadores sociales, conocidos como “visitantes amistosos”, 

intentaban ayudar a los pobres a través de la persuasión moral y el ejemplo 

personal. Organizaciones como la Asociación para el Mejoramiento de las 

Condiciones del Pobre (Association for the Improvement of the Condition of the 

Poor) y la Sociedad de Ayuda a los Niños (Children’s Aid Society) empezaron a 

investigar las condiciones sociales presentes en casas de vecindades (tenement 

housing), y entre los niños. 

 

La Guerra Civil estimuló en gran medida el surgimiento de iniciativas privadas para 

el beneficio social, tales como la Comisión de Salubridad de EE.UU. (U.S. Sanitary 

Commission) y la Cruz Roja (Red Cross). A consecuencia de la guerra se fundó el 

primer programa federal de asistencia social bajo el nombre de Secretaría de 

Hombres Libertos, Freedmen’s Bureau, la que suministró ayuda a esclavos recién 

emancipados. Se instituyeron comisiones estatales de beneficencia con el objetivo 

de mejorar la administración de instituciones previamente establecidas.7 

 

El desarrollo del Trabajo Social  en Estados Unidos refleja una síntesis de ideas 

en progreso derivadas de muchos pueblos y culturas. Aunque las palabras 

caridad, beneficencia y filantropía tienen raíces latinas y griegas fundamentadas 

en principios bíblicos, conceptos asociados al Trabajo Social  también le deben 

mucho a la influencia del Corán, así como a las prácticas de ayuda mutua de los 

                                                 
7 Nili Tannenbaum y Michael Reisch Facultad de Trabajo Social  University of Michigan 
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indígenas de América, a la comunidad afro-americana, y a los inmigrantes 

provenientes del mundo entero a Estados Unidos. 8   

 

Antes de la Revolución del siglo XIX en Estados Unidos, ya se había establecido 

en Norteamérica un sistema formalizado de ayuda al pobre, de bienestar infantil, e 

inclusive de salud mental. Estos sistemas tenían el doble propósito de ofrecer 

compasión y protección. En los albores del siglo XIX los estados de la unión 

empezaron a responsabilizarse por la distribución de beneficios sociales en 

poblados y condados, debido a que las respuestas que daba el gobierno eran en 

gran parte insuficientes o inefectivas en el trato al creciente número de problemas 

sociales, sociedades privadas benéficas y organizaciones de esfuerzo personal 

(self-help), los antecesores de las agencias del los servicios sociales modernos, 

jugaban un papel cada vez más importante en la solución de problemas de índole 

social. 

 

Para entender el origen y desarrollo de la profesión de Trabajo Social  es 

necesario remontarse a la Inglaterra del Siglo XVII, donde se sientan las bases de 

bienestar social que luego culminan en la creación de servicios de Trabajo Social.  

Las Sociedades para organizar la Caridad se convierten en precursoras del 

Trabajo Social; las casas de vecindad, auspiciadas por las Sociedades, son 

centros comunitarios donde se realiza una labor educativa de prevención primaria.  

 

A principios del Siglo XX se profesionaliza el Trabajo Social  y comienzan a surgir 

las escuelas.   En 1905 se inicia el trabajo médico social.  Los Departamentos de 

Educación, Salud y la Cruz Roja Americana se constituyen en pioneros de la 

profesión en Inglaterra. 

 

                                                 
8 Historia del Trabajador Social en  Estados Unidos, Eva M. Maya , David Stoesz , Mark W. Lusk 
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La década del 1920, marca el comienzo del Trabajo Social  profesional. En 1931 

se crea la primera organización profesional de trabajadores sociales.  En 1943 se 

crea la primera plaza de Trabajo Social  en una institución privada, la Casa de 

Convalecencia de Guaynabo.  

 

Para mayo de 1954, el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico comenzó 

a expedir las licencias de Trabajo Social. El trabajo conjunto y la militancia de esta 

sociedad, trabajando en colaboración con la Asociación Puertorriqueña de 

Trabajadores Sociales, culmina con la Ley 171 del 11 de mayo de 1940, que crea 

la colegiación compulsoria y el Colegio de Trabajadores Sociales como organismo 

representativo de la profesión en Puerto Rico. En la historia de la 

profesionalización del Trabajo Social  se destacan Flexner y Greenwood, personas 

que en dos momentos diferentes de dicho proceso evolutivo plantean el nivel de 

profesionalismo alcanzado en la carrera de Trabajo Social  en este país.  

 

Greenwood concluye que el Trabajo Social  es una profesión ya que reúne los 

siguientes criterios: Cuenta con un cuerpo sistemático de teoría que sustenta su 

quehacer, tiene autoridad profesional que emana del dominio de una teoría,  tiene 

el reconocimiento comunitario de que la profesión es válida, posee un código de 

Ética que rige la conducta de sus miembros,  cuenta con una cultura profesional, 

consistente en un vocabulario y metodología profesionales.   

 

El Trabajo Social  busca crecer dentro de la jerarquía profesional de manera que 

pueda gozar también del máximo prestigio, autoridad y monopolio que al presente 

pertenece a las pocas profesiones más destacadas.  

 

Precursores que le aportaron al  Trabajo Social  fuentes importante para que 

dieran  fuerza al servicio social, fueron: 
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Juan Luis vives (1492 – 1539) nacido en Valencia España se educó en París e 

Inglaterra vivió la mayor parte de su vida en Bélgica; fue el Primer precursor del 

Trabajo Social , su preocupación por lo humano fue constante.  Su Principal Obra: 

"Socorro de los Pobres", consistía en sustituir la limosna por el trabajo y era una 

obligación del municipio llevarla a cabo. 

 

Las bases de la Asistencia Social: el derecho del individuo a tenerla,  la 

individualización de cada caso a través de un diagnóstico realizado,  la aceptación 

de quien pide ayuda,  la rehabilitación a través del trabajo, la acción prolongada, 

hasta no resolver el caso no dejarlo. 

 

San Vicente de Paúl nació en Dax, cerca de la frontera española, en el año 1581, 

sus padres eran muy pobres por lo que se vio obligado a trabajar de pequeño en 

el campo como pastor. Estudio en Zaragoza y en Toulouse. A los diecinueve años 

fue ordenado sacerdote. Unos años más tarde en 1617 fundó la congregación de 

las Damas de la Caridad, eran un conjunto de señoras acomodadas que visitaban 

a los pobres llevándoles ropa y comida. 

 

Desempeñando este trabajo conoció a María Luisa de Marillac (también santa) 

con la que fundo la sociedad de las Hijas de la Caridad en 1631-1633. Le enseño 

a atender a los pobres, siendo así precursoras de los trabajos sociales.  El método 

que tenían las Damas de la Caridad era recaudar fondos por parte de éstas, la 

distribución de socorro de forma discreta y quienes salían de las necesidades 

debían implicarse en la ayuda de quienes seguían en ellas, creando un espíritu 

solidario y un gran compañerismo. Tuvo mucho éxito por ello consideramos a 

Vicente de Paúl un gran organizador y hombre de Estado. Su aportación supuso 

una revolución en la caridad, transformó la limosna en trabajo de voluntarista 

organizado. Las figuras que crea preceden a los trabajadores sociales y sus 
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normas eran prevenir la limosna arbitraria, controlar los casos y clasificar a los 

pobres por su capacidad de automantenimiento.9 

 

Igualmente se destacan Mary Richmond, Gisela Konopka, Carolina Were y Arthur 

Dunham, por los aportes que hacen a los métodos tradicionales de intervención 

profesional caso, grupo y comunidad.  Mary Richmond en 1897 señaló la 

necesidad de crear una escuela para la formación de Trabajadoras Sociales. Esta 

idea se concretó con la creación de la Escuela de Filantropía de Nueva YorK, a la 

que se incorporó como docente.  

 

En Argentina, se fundó la primera escuela  de Trabajo Social  en 1940, en Ecuador 

en 1945, en Venezuela en 1956; en 1966 se crea la primera escuela de Servicio 

Social en República Dominicana. La primera escuela de Servicio Social en 

Colombia, fue fundada por María Carulla de Vergara en la ciudad de Bogotá, D.C., 

el 22 de octubre de 1936, sin embargo inició su funcionamiento el 3 de abril de 

1937, el grupo lo integraban 20 estudiantes y se llamaba “Escuela de Servicio 

Social del Colegio Mayor”. 

Con base en estos marcos conceptuales cada país ha venido estructurando sus 

programas de Trabajo Social  hasta el punto que hoy se puede hablar de 

tendencias a nivel internacional, entre las que se pueden mencionar: 

 

En Europa, la característica genérica es la formación para la intervención en 

programas de asistencia y el mejoramiento de la calidad de los servicios sociales 

que se presentan a la población.  En la  Universidad de Salamanca por ejemplo, la 

formación de futuros trabajadores sociales se caracteriza por su 

multidisciplinariedad, de manera que, necesariamente, los estudiantes han de 

cursar una gran variedad de materias para poder analizar y comprender la 

sociedad y los individuos. Estamos, por tanto, ante un perfil muy permeable ya que 
                                                 
9 Social Diagnostic (1917) Maru Mallen, Ric Hmond 
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permite tanto el acceso a otras carreras, como la llegada de estudiantes de otras 

titulaciones, y ello se debe a la presencia de lo que hoy se denominan materias 

básicas de rama, concretamente de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

En Norteamérica, la formación básica y profesional gira alrededor de los procesos 

de intervención grupal y comunitaria, pues se reserva la intervención en el ámbito 

de la familia a quienes hayan obtenido el título de magister. 

 

La Escuela de Trabajo Social  de Columbia en los Estados Unidos, incluye dentro 

de sus propósitos el de preparar a trabajadores sociales para una gama de 

papeles, y permite moverse fluidamente a partir de un papel a otro. Existe un 

equilibrio entre enseñanza e investigación, entre práctica y política y entre las 

clases teóricas y la práctica de campo.  

 

En Centroamérica, existe una especie de combinación entre la formación 

profesional con la tecnológica, destacándose los avances que al respecto 

muestran Costa Rica y México, en el nivel comunitario. Desarrollos importantes al 

respecto ha alcanzado la Universidad de Costa Rica. 

 

En Suramérica, no obstante la especificidad de cada país, se viene ganando en 

esfuerzos e intereses mancomunados por propiciar una formación ética sólida, un 

conocimiento reflexivo y contextualizado y unas prácticas investigativas y de 

proyección social, que tengan como prioridad la transformación de las condiciones 

sociales, económicas y culturales de la región. Como referentes importantes de 

este interés regional se pueden mencionar la Universidad Católica de Chile,  la 

Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Zulia de Venezuela. 

 

En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, el plan de estudios se organiza 

en dos áreas: formación básica y específica. La primera refiere a contenidos que 
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sobre una base epistemológica, permiten conocer la problemática social desde 

una perspectiva interdisciplinaria, mientras que el área específica busca brindar 

conocimientos propios del campo disciplinario y comprende tres sub-áreas, a 

saber: Formación metodológica,  niveles y técnicas de intervención y prácticas 

pre-profesionales. Al final se espera que el  alumno curse un total de 27 materias 

(cuatrimestrales) y cuatro niveles anuales de taller. Es de considerar que los 

talleres suponen tres años de prácticas con inserción institucional y territorial en 

torno a problemáticas sociales de diferente orden. El título que otorga es 

Licenciado en Trabajo Social  y la duración estimada es cinco años. 

 

Por su parte, la escuela de Trabajo Social  de la Universidad Católica de Chile, a 

partir de la naturaleza compleja de los fenómenos sociales y de la intervención 

social, exige una formación sólida y amplia, que aporte criterios éticos y científicos 

de interpretación de la realidad. Su perfil profesional se orienta a formar un 

Trabajador Social con conocimientos disciplinarios actualizados que lo capacite 

para entender y aportar a propuestas contemporáneas de intervención en los 

diferentes ámbitos del ejercicio profesional. Que sea capaz de intervenir 

innovadoramente en realidades complejas, especialmente en contextos de 

desigualdad, considerando el desarrollo humano en su sentido más integral y 

haciendo una opción por la justicia social, que respete la dignidad y derechos de 

todo ser humano, reconozca y acepte su diversidad y promueva la conformación 

de ciudadanía, la justicia y la equidad social. 

 

Finalmente, la Universidad del Zulia en Venezuela, la carrera de Trabajo Social  

tiene una duración de cinco años, otorgando el título de licenciado en Trabajo 

Social, su modalidad es presencial y desarrolla 168 créditos. El profesional en el 

área de Trabajo Social  estudia la problemática social a nivel individual, grupal y 

comunitario. Planifica, organiza, coordina y dirige programas emergentes en el 

sistema social. De igual forma, asesora personas, grupos y unidades en la 
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comprensión y resolución de situaciones problemáticas, evaluando además los 

resultados de los problemas e investiga la realidad social. 

 

En relación con las perspectivas de Trabajo Social  en el siglo XXI, en el nivel 

nacional, hay que valorar las tendencias y características comunes y las 

especificidades propias de los ámbitos sociales, políticos, institucionales y 

académicos, plurales y diversos, donde se nutre y desarrolla. Sin duda, el Trabajo 

Social  viene tomando posicionamiento, centrándose como profesión que propone 

respuestas y alternativas de soluciones al sin número de problemáticas que vive 

tanto Colombia, como el resto del mundo. En esta línea de pensamiento se 

presenta a continuación un ejemplo de cómo se está llevando a cabo el Trabajo 

Social  en universidades del país. 

 

Tabla 1. Análisis comparativo. 

UNIVERSIDAD  CARACTRERISTICAS DEL PROGRAMA 

Universidad Nacional de 
Colombia 

Con una modalidad presencial y una periodicidad de ocho (8) 
semestres.  148 .Créditos Su misión es contribuir al mejoramiento de las 
condiciones socio laborales de los individuos y grupos que hacen parte 
de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y demás 
instituciones vinculadas al centro de práctica laboral del departamento 
de Trabajo Social. Dentro de sus objetivos principales se destaca el de 
propiciar cambios y dinámicas que influyan de manera positiva en el 
desempeño de los diferentes actores que hacen parte de la comunidad 
universitaria en el área laboral a través de la implementación de 
metodologías de intervención e investigación propias de Trabajo Social  
que promuevan la integralidad en los procesos de desarrollo 
organizacional 

Universidad del Valle De carácter oficial y perteneciente a la región pacífica del país, con 10 
semestres y 157 créditos. La escuela de Trabajo Social  y desarrollo 
humano de esta Universidad tiene como  misión adelantar procesos 
integrados de docencia (pregrado y posgrado), investigación y 
proyección social  en torno al eje de la intervención en lo social, con el 
propósito de contribuir al desarrollo humano y la construcción de 
sociedades democráticas, justas y equitativas. 

Universidad Social 
Católica de la Salle 

De carácter presencial y con 10 semestres de duración, con        165 
créditos. En esta institución, Trabajo Social  se fundamenta en la 
articulación entre conocimiento y acción transformadora, en cuya 
dinámica avanza la formación en los proyectos de investigación y de 
proyección social, con una reflexión permanente sobre la 
responsabilidad social de la profesión y el aporte y el impacto del mismo 
en la sociedad. 
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Universidad de Cartagena En esta universidad el programa de Trabajo Social   tiene una duración 
de 10 semestres con 160 y se ofrece en la modalidad presencial. La 
misión del programa es formar trabajadores sociales con alta calidad 
profesional, capaces de intervenir de manera responsable y creativa en 
espacios y proyectos de interacción social en la localidad, la región y el 
país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, 
política, teórica y metodológica, a partir de procesos académicos 
flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 
social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

Fuente: Programas de Trabajos Social en Colombia. 

De acuerdo con un muestreo realizado sobre el programa y elaborado por el 

CONETS, se puede decir que de las 31 instituciones de educación superior que 

ofrecen el programa de Trabajo Social  en el país, el 100% lo hacen desde la 

modalidad presencial, primando las instituciones privadas sobre las públicas con 

un 58% y un 42%, respectivamente.  

 

En cuanto a las condiciones de calidad se encuentra que 7  de  ellos cuentan con 

acreditación de alta calidad correspondientes al 22.6%, 93.5% de los programas 

en mención tienen una periodicidad semestral, de los cuales el 34.5% se da en 

ocho semestres, el 3% en nueve semestres y el 55.2% en 10 semestres. El 6.5% 

restante, ofrecen el programa con periodicidad anual. 

 

Importante resaltar en lo que hace referencia al contexto regional que en la costa 

Caribe, de las siete instituciones que ofrecen el programa de Trabajo Social , cinco 

son de naturaleza privada, con el 71.4% y apenas dos son de naturaleza oficial, 

correspondiente a un 28.6%.  De estas,  solo dos han obtenido la  acreditación de 

alta calidad, con porcentajes de  14.2%.  

 

En relación con la duración del programa en la región, en el 28.5% es de ocho 

semestres, en el 14.2% es de nueve semestres y en el 57.1% es de 10 semestres. 
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En lo que tiene que ver con el número de créditos a nivel nacional el 85.7% cuenta 

con más de 150 créditos mientras que el porcentaje restante desarrollan menos 

del número mencionado. 

 

Con base en lo anterior cabe señalar los rasgos que caracterizan los programas 

de Trabajo Social   en la región caribe.  La universidad de Cartagena centra  sus    

objetivos en formar profesionales idóneos que puedan desempeñar su profesión 

de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. La 

Universidad Simón Bolívar,  busca   fomentar la investigación del programa 

académico de Trabajo Social  a través de las diferentes áreas de formación para 

contribuir al desarrollo de una cultura investigativa en los diferentes actores, 

propiciando una reflexión crítica de los problemas sociales para generar 

propuestas de solución favoreciendo el desempeño profesional acorde a las 

exigencias del contexto. La Corporación Universitaria del Caribe “Cecar” busca 

Posibilitar la formación integral de profesionales en Trabajo Social  comprometidos 

con el desarrollo humano y el progreso social, competentes para aprender de 

manera autónoma, trabajar en equipo, aportar al desarrollo del conocimiento 

científico, emprender actividades productivas y comunicarse eficientemente con 

las demás personas con adecuado sentido de la ética. Sin embargo la 

Universidad Simón Bolívar  se preocupa por Formar integralmente profesionales 

capaces de responder a los desafíos de las épocas y actuar de manera 

comprensiva y propositiva frente a las problemáticas que se originan en las 

interacciones humanas para la resolución de sus necesidades, gestionando en 

corresponsabilidad con el Estado, procesos sociales para la promoción de una 

vida digna en cada sujeto, grupo, colectivo humano y organización social, bajo los 

principios de equidad, justicia, respeto y solidaridad. La Universidad 

Metropolitana ofrece al estudiante  ofrece a sus estudiantes de Trabajo Social  

como valor agregado un énfasis en salud, y la oportunidad de participar 

activamente en un equipo interdisciplinario, brindándoles de esta manera un plus a 
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nivel competitivo en el mercado laboral. La Universidad  Rafael Núñez, ofrece 

programa Trabajo Social  en Cartagena y barranquilla el cual   se caracteriza por 

la fundamentación epistemológica interdisciplinar con énfasis en Derechos 

Humanos estructurado como respuesta a los fenómenos sociales y  problemas a 

nivel económico, social, cultural, político e institucional que presenta el país. 

 

Es importante señalar que en el departamento de Córdoba no existe otra 

institución que ofrezca el programa de Trabajo Social , siendo la más cercana la 

Corporación Universitaria del Caribe –CECAR- en Sincelejo,  lo que se constituye 

en una oportunidad para la Universidad del Sinú, en relación a una demanda 

sostenida y creciente del programa.  

 

Tabla 2 .  Ingreso de estudiantes al primer semestre 2009/2 – 2015-1 

SEM

SEDE

MONTERÍA 0 12 0 21 2 31 0 29 0 35 17 24

2014-2 2015-12013-1 2013-2 2014-12012-1 2012-22009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2

Fuente: Oficina de Registro y Control- Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm 

 
En esta tabla se puede apreciar un aumento sostenido en relación con el número 

de estudiantes de primer ingreso al programa y lo que es más importante observar 

que a partir del año 2014 la matrícula comienza a regularizarse en tanto se lleva a 

cabo en los dos semestres del año, lo que indudablemente señala una 

recuperación y una tendencia al fortalecimiento del programa. 

 

Tabla 3. Matrícula de estudiantes antiguos 2009-2 / 2015-1 
SEM

SEDE

MONTERÍA 30 47 34 44 47 74 56 83 75 103 115 121

2012-12009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2014-2 2015-12012-2 2013-1 2013-2 2014-1

Fuente: Oficina de Registro y Control- Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm 

 
La tabla 3 que toma el período de referencia 2009-2015 muestra un aumento 

significativo en el número de estudiantes antiguos matriculados en el programa, al 

pasar de 30 en el segundo período académico de 2009 a  261 en el primer   
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período académico de 2015, incluyendo los CERES. Al igual que  los datos de la 

tabla anterior, los de esta tabla confirman la tendencia al fortalecimiento del 

programa en nuestra universidad. 

 

En relación con nuestros egresados podemos señalar que el 57.1% se encuentra 

laborando en el campo propio de la profesión, con respecto a la sede de Montería. 

Entre tanto los egresados del CERES Tierralta alcanzan un 85.7% de vinculación 

laboral y los del CERES del bajo Sinú un 83.3%. Los egresados de la sede 

Montería se encuentran vinculados en un 42,9% en el sector educativo, un 14.3 en 

el sector de planeación y Diseño, un 28.6% en el sector de servicios y un 14.3% 

en el sector financiero. Entre tanto, los egresados de Tierralta se encuentran 

laborando en un 28.6% en el sector educativo, 42.9% en el sector salud. El 

restante porcentaje se distribuye en otros sectores. En términos generales el 

88.9% de los egresados vinculados laboralmente lo hacen en la empresa privada y 

el 11,1% en el sector público. 

 

En el plano internacional  y de acuerdo con el CONETS, la época actual se 

caracteriza por la globalización económica, la alta conectividad de los sistemas, el 

ascenso de la pobreza, el desmonte de los sistemas de bienestar, las inequidades 

y desigualdades sociales y el fortalecimiento del modelo neoliberal. Pero de igual 

manera por el resurgimiento del interés cultural por las minorías y en el énfasis 

que cada vez colocan los gobiernos en los derechos humanos. 

 

Por estas razones, organizaciones internacionales como la Asociación 

Internacional de Escuelas de Trabajo Social  (AIETS) y la Federación Internacional 

de Trabajadores Sociales (FITS), se han dedicado a trazar acciones para 

actualizar los marcos conceptuales de la formación en Trabajo Social  y atender 

las situaciones descritas. Fruto de ello, es la elaboración conjunta de los 
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estándares de calidad de la formación en Trabajo Social, entre los dos 

organismos10. Entre estos estándares se destacan: 

 

 Rescate y afianzamiento de la formación específica con base en la tradición 

y en los desarrollos del Trabajo Social. 

 Fortalecimiento de la formación en ciencias sociales, con el fin de configurar 

un pensamiento social. 

 Integración dialéctica entre aportes de la ciencia y disciplinas sociales y 

humanas; investigación y formación en la práctica, para sustentar la 

intervención profesional en diferentes contextos, niveles y áreas de 

actuación. 

 Desarrollo de explicaciones holísticas, ecosistémicas, incorporación de 

dimensiones socio políticas, ambientales y relaciones de poder para la 

intervención profesional. 

 Desarrollo articulado de la investigación social a los procesos de 

intervención profesional de Trabajo Social, a partir del desarrollo de líneas y 

grupos de investigación.  

 Fortalecimiento del interés por la formación de pensamiento crítico, 

responsabilidad ética y social. 

 Conocimientos teórico metodológicos pertinentes para actuar en contextos 

micro, meso y macro sociales. 

 Acercamiento al uso de tecnologías de la comunicación y de la información 

para optimizar algunos procesos de intervención profesional  

 

Los estándares señalados tienen en el programa de Trabajo Social  de la 

Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm especial aceptación. Desde los 

primeros semestres se orienta al estudiante referenciado en  la filosofía de su 

                                                 
10 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL  (CONETS). Marco de Fundamentación Conceptual en 

Trabajo Social  .Fundación Ciudad Bosque. ICFES: Bogotá, 2008. 
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rector fundador dotada de un profundo contenido humanista y se sigue 

fortaleciendo a través de  las diferentes asignaturas sociales que alcanzan a tener 

un peso específico del 35.4% a nivel del pensum de la carrera. En relación con el 

componente investigativo, este se encuentra ligado estrechamente a las prácticas 

sociales de los estudiantes, lo cual facilita los procesos de intervención profesional 

que se llevan a cabo. En igual sentido, el fortalecimiento del pensamiento crítico y 

autónomo y las concepciones holísticas, trabajando desde los diferentes 

componentes del plan de estudios, han favorecido los procesos de investigación y 

de intervención profesional.   

   

El documento de estándares globales de calificación para la educación y 

capacitación en Trabajo Social , contempla su definición y propósitos 

fundamentales, y, con base en ello, establece estándares con respecto a los 

propósitos fundamentales y declaración de la misión de la escuela, los objetivos y 

resultados del programa, el programa curricular, incluyendo trabajo en terreno, el 

currículum esencial, el personal profesional, y los alumnos Trabajadores Sociales, 

la estructura, administración, gobierno y recursos, la diversidad cultural y étnica y 

los valores y códigos éticos de conducta del Trabajador Social, entre otros tópicos. 

 

 3.2.2 LAS NECESIDADES DEL PAÍS O DE LA REGIÓN QUE TIENEN  

RELACIÓN CON EL PROGRAMA.   

 

Según el  diagnóstico planteado en el plan de desarrollo departamental de  

Córdoba  2012-2015, y las necesidades sociales  insatisfechas y carentes 

existente en  el Área de Desarrollo Social, y sustentadas en la cifras del el censo 

realizado por el   DANE 2005,  presenta  una población de mujeres estimadas en 

809.777 correspondiente al 49.6 % de la población. A esta población corresponde  

el  44% del total  de la Población menor de 20 años,   lo que significa que Córdoba 

tiene una población joven con un enorme potencial en busca de nuevos espacios 
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de participación. Aquí hay que considerar que las mujeres tiene mayor esperanza 

de vida al nacer, por lo que hay que estar preparados para las mayores demandas 

en salud, educación, orientación de servicios sociales y procesos de organización  

y participación; esta población a menudo es desestimada y enfrentan estereotipos 

que las descalifican como sujetos productivos en la medida que envejecen, sin 

considerar que son sujetos de conocimientos y derechos. Igualmente en la última 

década se ha transformado la composición y estructura de la familia,   debido a los 

avances en salud, especialmente la sexual y reproductiva, la participación de la 

mujer en el mercado laboral, en lo social y lo político, como también la mayor 

escolaridad femenina. 

 

La jefatura femenina o mujeres cabezas de familia de los hogares colombianos 

alcanza más o menos el 30% y en las zonas donde se presentan conflictos 

armados este porcentaje tiende a subir, alcanzando hasta el 80%, padeciendo las 

secuelas sociales, físicas y materiales de las madres que continúan con el cuidado 

de los hijos y la angustia por sobrevivir sin compartir las cargas económicas y 

sociales. Las mujeres de Córdoba, responden a las tareas domésticas, de crianza 

y cuidado de los enfermos de la familia por lo que su aporte contribuye 

doblemente en lo económico y social. Como si fuera poco,  las  autoridades 

Nacionales reportan que  el 73% por ciento de las mujeres maltratadas 

físicamente no ha denunciado la violencia a la cual se vieron enfrentadas.   

 

Tercera edad:   Las estadísticas del DANE (2005) y proyectadas al 2.008 el 

departamento de Córdoba tiene una población de personas en edades de 60 años 

a más de 80, estimadas en 128.606, 8.38% del total de la población 

departamental, de los cuales 63.225 son hombres y 65.381 son mujeres, las 

necesidades de esta población  requieren un mayor impulso en los programas 

dirigidos a la atención integral, los cuales deben contemplar temas entre otros 

como: la Promoción de alternativas para mejorar la calidad de vida, la utilización 
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del tiempo libre, optimizar su interrelación con el medio ambiente y actividades que 

promuevan las asociaciones productivas, con el fin de mejorar sus ingresos, el 

estado nutricional de los ancianos, en extrema “vulnerabilidad”.  

 

En relación a niñas, niños y  adolescentes.  El DANE (2005) y sus proyecciones 

el territorio Cordobés tiene una población estimada para el año 2012 de 1.632.637, 

de los cuales el 50.4% (819.073) son hombres y el 49.6 % (813.564) mujeres. 

 

En Colombia  los suicidios y homicidios en menores de 17 años  de acuerdo a la 

información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLF), 

en el año 2007 se presentaron 1771 suicidios, lo que implica una tasa de 4 

suicidios por cada 100.000 habitantes.  En Córdoba han adquirido importancia en 

los últimos 5 años en el panorama epidemiológico generando inclusive alertas en 

la población indígena Embera – Katío de Tierralta donde se ha notificado un 

importante número de casos. Problemas económicos y en las relaciones 

interpersonales son causas frecuentes. En jóvenes se han relacionado con 

problemas de tipo escolar. 

 

El Maltrato Infantil Córdoba, es otra de las problemáticas sociales que durante la 

vigencia 2011,  las cifras denuncia de casos  de maltrato en niños, niñas y 

adolescentes aumentan de manera considerable en relación al año 2010, el 

comportamiento del indicador por ciclo vital: de 0-5 años presenta una incidencia 

del 53,66%, 6-11 un 28,17% y de 12-17 un 18,15%; lo que muestra que el mayor 

número de denuncias de Maltrato Infantil se evidencia en la franja de edad de 0-5 

años. El número de casos denunciados de maltrato en niños, niñas y 

adolescentes, durante el 2011 el número de casos denunciados de maltrato en 

niños y niñas entre  0 y 17 años la cifra alcanzó los 1.118 casos. 
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Abuso sexual, Durante la vigencia 2011 las cifras por denuncia aumentan con 

relación al año anterior; el comportamiento desde el enfoque del ciclo vital muestra 

que el 10,01% oscila entre 0 y 5 años, un 38,35% de 6 a 11 años y un 51.62% 

entre 12 y 17 años. Lo anterior permite evidenciar que el mayor número de 

denuncias de Abuso Sexual se presenta en las edades comprendidas de 12 a 17 

años. Así mismo, el número de casos denunciados de abuso sexual en niños, 

niñas entre 0 y 17 años, la información registra 1.168 casos en su totalidad. 

 

Niños, niñas y adolescentes declarados en situación de adoptabilidad. La 

declaratoria de Adoptabilidad es una medida que se decreta “cuando del acervo 

probatorio determina la ausencia de la familia o que ésta no garantiza las 

condiciones para el ejercicio pleno de los derechos del niño, niña o adolescente y 

constituye el factor de su vulneración, amenaza o inobservancia”. En el ciclo de 

vida de la primera infancia, el porcentaje de niños, niñas dados en adopción es 

muy alto, por cuanto las familias solicitantes prefieren a los niños de este rango de  

0 a 5 años 25. 69%, 6 a 11 años 9. 25%, 12 a 17 años 2. 6%.  Los procesos 

judiciales con mayor índice de infracción corresponden a adolescentes con 

procesos por hurto, destacándose el municipio de Montería con 93 de 145 

registrados, según fuente de la policía nacional en 2010 y 2011. 

 

 Niños, niñas y adolescentes entre 5 A 17 años que participan en una 

actividad remunerada o no.  En el departamento de Córdoba existe un registro 

de 478 NNA que han ingresado al Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos en Trabajo Infantil, de los cuales el 58,5% pertenecen al género 

Masculino y el 41,4% al género femenino. El mayor porcentaje de NNA que 

trabajan oscila en las edades comprendidas de 6 - 11 años y de 12 a 17 años 

representados en un 42% y 56%. Las modalidades a través de los cuales los 

niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente son: Prostitución Infantil 

83,3 % y Pornografía Infantil 16,6%.  En el departamento de Córdoba existe un 
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registro de 478 NNA que han ingresado al proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos en trabajo infantil, de los cuales el 58,5% pertenecen 

al género masculino y el 41,4% al género femenino 

 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes valorados con desnutrición 

Global. En el territorio cordobés el número de niñas y niños entre 0 y 5 años con 

déficit de peso para la edad fue de 519 casos, este resultado corresponde a un 

porcentaje de niños menores de 5 años de los 16.691 incluidos en los programas 

del ICBF que tienen complementación alimentaria y que se encuentran en el SSN. 

 

La tasa de Desempleo  en Córdoba bordea al 13% y la de subempleo se acerca 

al 48%. En la tabla se aprecian las tasas de desempleo diferenciales, según sexo, 

edad y lugar de vivienda. 

 

Otra problemática de gran relevancia  en el área de desarrollo social  son los 

Desplazados,  el departamento de la región Caribe que mayor número de 

menores desplazados presentó en este período fue el de Bolívar; además que el 

departamento de Córdoba fue el penúltimo de la lista, lo cual entregaba una 

situación alentadora para el nuestro; de acuerdo con las cifras entregadas por 

Acción Social, Córdoba estaba como el Departamento 16 en la expulsión de niños 

niñas y adolescentes entre los 32 Departamento del territorio Nacional y 10 entre 

los más receptores. 

 

En el área de vivienda,  en el departamento de Córdoba hay  246.410 hogares  

con déficit de vivienda, por lo que se considera esta situación como una de las 

necesidades básicas con más alto índice de insatisfacción al afectar casi que al 

40% de su población. DANE (2010). No obstante los avances en este sector en la 

capital del departamento  en los últimos cuatro años ha entregado cerca de 6.000 

viviendas de interés social, la situación del departamento sigue siendo crítica en la 
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medida en que además del déficit señalado la mayoría de las existentes en los 

estratos bajos son viviendas inadecuadas y casi siempre responsables de un 

hacinamiento crítico  preocupante. 

En relación con el sector educativo, la cobertura en el nivel de preescolar 

apenas alcanza el 18 %, mientras que aumenta en los niveles de básica y media 

académica, con un 90% y 84%, respectivamente. En relación con la cobertura de 

la educación superior en el departamento de Córdoba, apenas alcanza un  22.4%, 

de acuerdo con el documento Síntesis Estadística del Departamento de Córdoba 

(DANE, 2014), resaltando el hecho que la formación postgradual de los 

cordobeses registra solo un 1.7%, entre especializaciones y maestrías, ya que a 

nivel de doctorado no existe registro de formación para el año de referencia. 

Finalmente hay que señalar que la tasa de deserción de bachilleres es de 84.5%.  

El analfabetismo está ligado  con la pobreza y la alfabetización se considera una 

necesidad básica.  El departamento de Córdoba ha venido disminuyendo la tasa 

de analfabetismo, al pasar de 20.2% a 16.5% en los últimos tres años; sin 

embargo es preocupante la distancia que lo separa del promedio nacional, que 

solo presenta una tasa que equivale a la mitad que la departamental. De acuerdo 

a estos datos la cifra que corresponde al departamento de Córdoba es el doble del 

promedio nacional que se sitúa en 8% siendo la  más alta de la Región Caribe y 

de los departamentos de Colombia, 

 

Pobreza.   Según la encuentra aplicada por el  DANE - Encuesta Continua de 

Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2012) 

presentadas en el informe  de la Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza  extrema ANSPE,  la incidencia de la pobreza en Córdoba es de 60,2,  

respecto a la pobreza Nacional, la incidencia de la pobreza de Córdoba en 

términos porcentuales es 1,9 veces mayor.  En cuanto a  la incidencia de la 

pobreza extrema en Córdoba es 27,3,  respecto a la pobreza extrema Nacional,   

en términos porcentuales 2,6 veces mayor.  A pesar que esta  Agencia  acompaña 
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1.500.000 familias en pobreza extrema, con el objetivo de brindar 

acompañamiento directo a las familias y articular todos los servicios sociales para 

que lleguen a la población más pobre del país,  con estos datos Córdoba es el 

tercer departamento con mayor porcentaje de población pobre, después de Cauca 

y Chocó.  La Línea de Pobreza, tiene en cuenta, además de la canasta básica de 

alimentos, el costo de otras necesidades básicas como salud, vivienda, educación.  

Con lo anterior se demuestra que el  nivel de pobreza del departamento es alto. 

 

Salud.  De acuerdo con la información de la Secretaría de Desarrollo de la Salud 

de Córdoba, la afiliación por régimen en el año 2010 del Departamento, se refleja 

mayor número de personas afiliadas al régimen subsidiado, siguiéndole el 

contributivo y por último se encuentra la población desplazada. 

 

Los Municipios con mayor número de población sisbenizada  son: Montería, 

Lorica, Sahagún y Tierralta, debido a su mayor población. Además la población 

afiliada al Régimen subsidiado supera a la población afiliada al régimen 

contributivo en todos los Municipios del Departamento de Córdoba. Las 

estadísticas muestran que en el año 2010, hasta la semana 43, se reportaron 32 

casos de muerte materna, distribuida de la siguiente forma por municipios: 28% 

(9/32) de Montería,  seguida de  Tierralta 12,5% (4/32),  Lorica, Planeta Rica, 

Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento y Tuchín con dos 

casos respectivamente, para un 6% (2/32). En cuanto   a malnutrición, se 

notificaron a la semana 43, 864 casos, los Municipios que presentaron mayor 

proporción de casos fueron: Moñitos con 19,4% (168), Chinú con el 11,8% (102), 

Montería con 9,8% (85), La Apartada con 8,3% (72) y Pueblo Nuevo con 7,5% (65) 

de los casos.   

 

La problemática de Salud mental ha aumentado en Colombia,  la que  no es 

ajena al  departamento de Córdoba, en lo referente a los suicidios e intentos de 
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suicidio, el cual aporta un número bastante significativo, reportando para el  2010,   

45 casos notificados, de los cuales el mayor porcentaje lo registran los municipios 

de  Montería y Sahagún con el 33,3% y 22,2%. 

 Morbilidad. En el departamento de Córdoba la información registrada durante el 

2010 se encontró un total de 2.860.395 causas de morbilidad general por consulta 

en el territorio cordobés. Dentro de las causas de morbilidad general, se encuentra 

como primera causa la hipertensión esencial, a la que le corresponde el 5,9% 

(167.344), seguida de la rinofaringitis aguda, la cual equivale al 5,0% (141.987) del 

total de las causas de morbilidad general por consulta, en tercer lugar se 

encuentra la infección de vías urinarias a la que corresponde el 3,3% (93.700), en 

cuarto lugar  está la caries de la dentina con el 3,2% (92.037) y en quinto lugar se 

ubica la parasitosis intestinal,  a la cual le corresponde el 2,0% (56.935) del total 

de causas de morbilidad general por consulta médica. 

 

Conflicto Armado.  Según la revista semana agosto de 2014, Colombia se 

mantiene como el segundo país con mayor número de desplazados en el mundo, 

con unos 3,5 millones de personas registradas.  Seis millones de víctimas dejan el 

conflicto,  llegando  a las cifras aterradoras.   Las víctimas de desplazamiento 

forzoso, las cuales suman casi 5,4 millones desde 1984 (con esto, la cifra oficial se 

acerca, por fin, a la que han manejado ONG especializadas como Codhes). Pero 

están también miles de personas que sufrieron toda suerte de otros crímenes de 

guerra: más de 130.000 amenazados, cerca de 75.000 que perdieron algún bien, 

más de 90.000 desaparecidos y sus familiares, más de 21.000 secuestrados, casi 

55.000 víctimas de algún tipo de acto de terrorismo, cerca de 95.000 homicidios y 

más de 540.000 personas afectadas por el asesinato de un ser querido, 10.500 

víctimas de minas antipersonas, 6.500 casos de tortura, casi 7.000 de 

reclutamiento forzado de niños y 4.000 casos de violencia sexual componen la 

radiografía del padecimiento que ha compilado la Unidad de Víctimas. 
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El proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas está en pleno curso (se 

han indemnizado más de 350.000; sin embargo,  tenemos un cantidad de la 

población desplazada engrosando los cinturones de pobreza y  miseria. 

 

En 2012 más de 221.000 personas sufrieron algún hecho de victimización y lo 

mismo ocurrió con otras 122.000 en el 2011. En total, más de medio millón de 

colombianos han sido víctimas del conflicto desde que se aprobó la Ley de 

Víctimas, en junio de 2011.  Antioquia es el departamento con más víctimas, con 

cerca de 1,2 millones. Le siguen Bolívar, con casi medio millón; Magdalena con 

380.000; Nariño, con más de 320.000; Chocó, Cesar y Valle, que tienen cerca de 

300.000, y luego están Caquetá, Cauca y Córdoba, que pasan de las 260.000 

cada uno. Y todas las regiones del país tienen miles de víctimas. Ese es el 

resultado de medio siglo de conflicto armado. 

 

 3.2.2.1  Pertinencia Regional del Programa de Trabajo Social  en los CERES. 

La Universidad del Sinú, en cumplimento de su misión y atendiendo el llamado del 

gobierno nacional para hacer parte de la Alianza para crear y poner en 

funcionamiento los centros regionales de educación superior –CERES- ha hecho  

particular énfasis en los municipios de Valencia y Tierralta, en el alto Sinú, y en los 

que hacen parte del Bajo Sinú. En este orden de ideas, se ha comprometido a 

poner al servicio de los mencionados CERES, tanto su capacidad administrativa, 

como los servicios educativos de sus programas, siendo el programa de Trabajo 

Social , uno de los de mayor demanda en los bachilleres de estratos 1 y 2, 

egresados de los colegios ubicados en la zona de influencia de los CERES 

mencionados;  se considera  pertinente entonces, ofrecer este programa, no solo en 

Montería, sino, llevarlo bajo la modalidad de extensión a estos Centros Regionales 

de Educación Superior, con la seguridad de que va a cumplir un papel 

preponderante en el proceso de formación profesional de la juventud cordobesa y, 

fundamentalmente, en municipios que por su ubicación geográfica, presentan pocas 
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oportunidades a la población de escasos recursos económicos de ingresar a las 

instituciones de educación superior.    

 

Los Centros Regionales de Educación Superior del Bajo Sinú, Tierralta y Valencia, 

del departamento de Córdoba, tienen como característica estar ubicados en 

municipios de una alta población rural y el 90% de los colegios de educación 

secundaria que funcionan en ellos son oficiales, albergando estudiantes 

provenientes de familias de los estratos antes mencionados. Esta situación hace 

que los bachilleres que egresan de éstos centros educativos, se les dificulte el 

ingreso a las Instituciones de Educación Superior, no solo por las condiciones 

socioeconómicas, sino por el desplazamiento a los centros de educación superior 

que se encuentran en la capital del departamento; es por eso que los CERES 

cumplen un papel fundamental, al facilitarles el ingreso a los programas que ellos 

brindan. Y sobre todo por cuanto las carreras que ofrecen  por considerarse un 

programa de proyección social tienen bajos costos y a sus egresados se les 

facilita la incorporación al mercado laboral del entorno, en la medida en que se 

vinculen a restablecer y fortalecer el tejido social en la región, bien sea del sector 

oficial o bien desde el ámbito de lo privado y de las organizaciones no 

gubernamentales. 

 

La Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm- en cumplimiento de sus objetivos 

institucionales ratifica sus esfuerzos por facilitar el ingreso de los bachilleres del 

departamento a sus programas de educación superior y en este sentido, ha hecho 

los estudios del caso y diligenciado los trámites pertinentes para que el programa 

de  Trabajo Social  que actualmente  se ofrece se consolide en sus extensiones de 

los  Ceres ya señalados. 

 

Las zonas de influencia de los CERES ofrecen condiciones óptimas para que los 

egresados del programa de Trabajo Social , puedan liderar todos los procesos 
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sociales y comunitarios que son propios de su profesión, con alto contenido ético y 

moral, de respeto por las normas y valores humanísticos y capaz de 

desenvolverse en las funciones profesionales de formulación, administración y 

control de políticas, normas y procedimientos de gestión e intervención, que 

garanticen el mejoramiento de los niveles de vida de la población de su radio de 

acción. 

 

Las difíciles situaciones de orden público que por muchos años atravesaron los 

municipios de Tierralta y Valencia en su condición de asiento de grupos 

guerrilleros y de auto defensas, y la presencia actual de las llamadas bacrim, 

reclaman una labor de reflexión, investigación e intervención social, que la 

profesión de Trabajo Social  está llamada a realizar en primera línea. De igual 

manera, la presencia de comunidades indígenas en esta zona y especialmente en 

los municipios de Tuchín y San Andrés de Sotavento en el Bajo Sinú, exige una 

labor de Trabajo Social  que la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm, está 

dispuesta a seguir fortaleciendo.   

 

3.2.2.2  Pertinencia Regional  de Programa de Trabajo Social  en el CERES de 

Coveñas.   El CERES Coveñas se encuentra ubicado en el departamento de 

Sucre, y tiene un radio de acción de las subregiones del Golfo de Morrosquillo 

(Sucre) y Subregión del Bajo Sinú (Córdoba) que comprende los municipios de 

Lorica y San Antero.  

 

La oferta académica de CERES - Coveñas, en la actualidad la conforman los 

siguientes programas y universidades: 

- Universidad de Cartagena: Con Ingeniería de Sistemas 

- UNAD- Universidad Abierta y a Distancia. Con el programa de Psicología 

- Universidad de Sucre. Con el programa de Tecnología y Gestión 

Empresarial 
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- Corporación Unificada Nacional de Educación Superior-CUN-. Con el 

programa de Contaduría Pública. 

 
 

La población atendida está conformada por familias y personas en condición de 

víctimas del conflicto armado y población desplazada en el municipio de Coveñas, 

que padecen los siguientes efectos:  El desplazamiento forzado, crítica situación 

de pobreza, falta de empleos dignos, falta de oportunidades,  consumo de drogas 

alucinógenas en población adolescentes, casos de delitos menores 

 

En relación con el componente de seguridad ciudadana y derechos humanos se 

presentan situaciones preocupantes en tanto ha aumentado en los últimos años 

los índices delincuenciales. No obstante, las administraciones  municipales han 

adelantado acciones pertinentes para favorecer la seguridad y la convivencia 

ciudadana, mejorando el accionar de los cuerpos de inteligencia y policiales  y 

fortaleciendo a las instituciones que prestan seguridad al municipio. 

 

Aun con los índices de crecimiento en materia de cobertura de educación superior 

logrados por el Estado en la última década, continúa siendo el conocimiento el 

principal factor generador de cambio, por lo que los países en desarrollo como el 

Departamento: Sucre  

Municipio: 
Subregión Golfo de Morrosquillo (Sucre) y Subregión Bajo Sinú 
(Córdoba) 

 

Institución 
operadora: 

Universidad de Sucre 
 

Contacto: Ricardo Hoyos  

Cargo: Coordinador CERES  

Teléfono: (5) 2821240 ext 206, 164, 136, 137  

Dirección: Cra 28 # 5 - 267 Barrio Puerta Roja - Universidad de Sucre  

Correo electrónico:   
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nuestro, deberán fortalecer sus sistemas educativos, tanto en cobertura como en 

calidad, que promuevan la producción de nuevos conocimientos y produzcan 

saltos cualitativos que disminuyan sustancialmente la brecha existente y se pueda 

comenzar a materializar un nuevo orden mundial en el que predomine la justicia y 

la equidad. 

 

Las nuevas tendencias de desarrollo se orientan a alcanzar un crecimiento 

económico elevado, técnicamente sostenible y ambientalmente sustentable. Sin 

embargo en Colombia son muchas las características y obstáculos que no 

promueven o permiten este desarrollo social. 

 

Para la Universidad del Sinú –Elías Bechara Zainúm- y el programa de Trabajo 

Social  esta realidad hace parte de su diario existir, ya que a ella se accede directa 

o indirectamente, no solo como sujeto de su intervención con las particularidades 

sociales que la enmarcan, sino también  teniendo en cuenta que dichas 

características en ningún momento son ajenas a cada uno de los actores del 

aprendizaje con los que la academia interactúa, es decir nuestros estudiantes, 

quienes son coprotagonistas de algunas de las  mencionadas situaciones sociales 

( pobreza, injusticia, inequidad, exclusión,  etc.)  

 

El compromiso activo de los profesionales en Trabajo Social  formados en la 

Universidad del Sinú es, entonces, un compromiso no solo desde el abordaje 

meramente teórico extraído de la realidad, sino enmarcado en la promoción de un 

desarrollo de región, pues son nuestros beneficiarios o estudiantes, los que se 

están formando para la generación de su propio desarrollo personal y local.  

 

3.2.2.3.  Necesidades y características sociales, económicas, políticas y 

culturales del contexto regional del CERES Coveñas.   Las acciones de grupos 

al margen de la ley en busca de "posicionamiento" y "legitimidad" en algunas 
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zonas del departamento de Sucre y regiones aledañas, hizo que allí se 

acrecentaran las amenazas y los homicidios, influyendo así en el incremento 

desmesurado de personas desplazadas que terminaron registrándose y 

asentándose en el casco urbano de Sincelejo. Su presencia ha hecho más 

evidente en  este territorio la intensidad y degradación del conflicto armado 

interno, causante de las mayores formas de violación de derechos humanos e  

infracciones  al  Derecho  Internacional  Humanitario.   

 

El  fenómeno  del  desplazamiento forzado hacia la capital de Sucre ha seguido 

en ascenso, frente a una institucionalidad cada vez más limitada en su capacidad 

de reacción, por la misma dinámica del conflicto, por la escasa  asignación  de  

recursos  desde  el  nivel  central  y  la  limitada  capacidad  del  ente territorial 

para resolver las necesidades básicas y generar inversión social en este 

municipio receptor. 

 

Desde la problemática social que más aqueja al municipio de Coveñas, se 

destaca la que  se constituye en el desplazamiento y éxodo de campesinos hacia 

el municipio y la ciudad de Coveñas. Actualmente, ésta se convirtió en algo 

habitual, el éxodo de campesinos hacia la ciudad, víctimas de un conflicto que los 

envuelve y los afecta directamente, no obstante no hacer parte de él, pero de 

todas formas, buscan en esta ciudad tranquila y con gente cálida la alternativa 

de apoyo por parte del Estado. 

 

Los desplazamientos estuvieron condicionados por las dinámicas del conflicto 

armado, pero también por la pobreza y la marginalidad. Allí hubo recrudecimiento 

del conflicto por el incremento en la presencia de guerrilla, autodefensas, 

combates entre las fuerzas armadas del Estado, amenazas a líderes y población 

en general, muertes selectivas, masacres, entre otras manifestaciones. 
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La realidad socio-económica del municipio de Coveñas lo clasifica como un 

municipio netamente receptor de población desplazada que, si bien, provienen de 

distintas regiones del país, encuentran en las regiones de los Montes de María, el 

Golfo del Morrosquillo y la Mojana, su mayor nutriente.  

 

El municipio de Coveñas puede calificarse como otra "víctima" más del conflicto 

armado en Colombia, dado que el drama de la marginalidad se presenta en la 

ciudad con el fenómeno del desplazamiento. En razón de ello, considerando que 

la tercera parte su población es desplazada, más del 60% del presupuesto de 

inversión del municipio ha terminado por  destinarse  a programas y proyectos 

dirigidos a la población desplazada asentada en los barrios marginales de la 

ciudad. 

 

El desarrollo sostenible se basa en tres pilares básicos: Sostenibilidad ambiental, 

Sostenibilidad sociocultural y Sostenibilidad socioeconómica. Se tratan de 

acciones que garantizan la sostenibilidad de las actividades en el largo plazo, sin 

poner en riesgo la estabilidad o viabilidad del municipio. Si bien son innegables los 

ingresos y otros beneficios económicos derivados del ejercicio de la actividad 

turística en el municipio, no es menos cierto que cuando esta no es regulada de 

manera adecuada  tienden a producirse riesgos en la imagen del mismo.  

 

En el aspecto educativo, se realiza en la actualidad un proceso de reflexión, 

investigación y acción en la dimensión escuela-identidad que permita la formación 

hacia una ciudad educada promoviendo la participación del sector educativo en el 

desarrollo de capacidades de generación de aprendizajes, uso y apropiación 

social del conocimiento, fomentar el bilingüismo en educación de párvulos, y en 

posteriores niveles de formación, lo mismo que en la utilización de tecnologías de 

la información, conectividad y comunicación, TIC en todos los niveles de 

educación y promover una articulación con el sistema de educación superior, 
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consolidando una educación para el trabajo desde la transversalidad en 

programas encaminados al turismo, la promoción empresarial y la intervención en 

los contextos sociales para la formación de generación del desarrollo social y 

local. 

 

Por su parte, las diversas instancias territoriales no han podido satisfacer las 

demandas de atención e inversión social de los desplazados asentados en 

Coveñas, mientras las propias comunidades han exigido el cumplimiento de sus 

derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución 

Política de Colombia. Las necesidades de educación y salud, aunque prioritarias, 

se expresan como necesidades secundarias, lo cual es humanamente entendible 

porque estas familias necesitan, en primer lugar, poder solucionar lo atinente a su 

supervivencia como también reconocer el gran esfuerzo del municipio en lo 

atinente a la educación, con ampliación de cupos y demanda contractual para la 

prestación de este servicio. 

 

3.2.3 OPORTUNIDADES POTENCIALES DE DESEMPEÑO Y TENDENCIAS 

DEL EJERCICIO PROFESIONAL.  

 

El Plan de Desarrollo diseñado por el gobierno nacional parte de la base de 

reconocer las diferencias regionales, puesto que las condiciones sociales y 

económicas de una región a otra son distintas. En la presentación  del plan vigente 

se expresa: Un “Plan Nacional de Desarrollo no puede ignorar estas brechas 

regionales y debe, por el contrario, comprender la transcendencia de caracterizar 

las necesidades y vocaciones locales como una herramienta esencial de 

desarrollo económico y social11”. En la búsqueda de mayor convergencia y 

desarrollo regional se condensan los grandes objetivos de consolidar la seguridad, 

reducir la pobreza y generar empleo de calidad en todo el territorio. Es por esto 

                                                 
11 Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 
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que el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 aprobado por el congreso de la 

república, profundiza en los propósitos formulados en el plan  del cuatrienio 

anterior.  

 

Según el informe de los objetivos del milenio  presentado en al año 2014,   en la 

última década nuestro país  redujo de 49,7% a 32,7% la tasa de incidencia de 

pobreza,  5.200.000 personas salieron de la pobreza los últimos 10 años, en 2012 

había 14'800.000 personas que estaban en situación de pobreza, de las cuales 

cerca de 4,8 millones en pobreza extrema;  Chocó, Cauca y Córdoba tienen tasas 

de pobreza por encima del 60% y otros como Bogotá de 11%; La lucha contra la 

pobreza está dando resultados desiguales. 

 

En el sector rural aumentó la tasa de pobreza entre 2011 y 2012: pasó de 46,1% a 

46,8%, es decir cerca de 80.000 personas;  la tasa de desempleo pasó de 15,6% 

a 9,6% entre 2002 y 2013;  en 2013, 2.240.000 personas no tenían empleo.  La 

tasa de desempleo de las mujeres es el doble de la de los hombres. 

 

En dos décadas se han creado 1.468.000 cupos escolares para que niños 

accedan a la educación básica; se han creado 710.000 cupos para educación 

media en dos décadas  y  aún se necesitan 300.000 cupos adicionales para 

cumplir la meta. El país está muy cerca de cumplir la meta de reducir la mortalidad 

infantil en menores de un año, Colombia ha presenciado una disminución de la 

tasa de mortalidad materna. Pero aún se mueren aproximadamente 500 mujeres 

al año,  por causas derivadas del embarazo y el parto.  

La cobertura de alcantarillado en la zona urbana es del 92% mientras que en la 

zona rural es del 15%, en Colombia todavía 2.100.000 personas no tienen servicio 

sanitario 

 



 
 

 

61 

 

La participación femenina en la mortalidad por causa del VIH/ SIDA,  aumento de 

17%  a 24%. 

 

El conflicto armado genera impactos negativos al logro  de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, afecta la infraestructura y el acceso a  servicios públicos. 

 

Siendo consecuente con ello, para la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, 

tiene especial importancia que los trabajadores sociales se formen a través de 

currículos que privilegien procesos de aprendizajes que posibiliten el ejercicio de 

la profesión con conocimiento de las características nacionales y locales. En ese 

sentido, el territorio cordobés tiene particularidades relacionadas en primer lugar 

con la presencia de población indígena (emberá y emberá katio) que le confiere 

las características de ser un escenario privilegiado de multiculturalidad y prácticas 

de pluralismo. En igual sentido, posee un alto porcentaje de población excluida de 

los beneficios del desarrollo, lo cual lo ubican como el segundo departamento del 

país en términos de necesidades básicas insatisfechas.  

 

Según el PNUD, el primer objetivo de desarrollo del milenio es erradicar la 

pobreza extrema y el hambre. Este propósito adquiere especial envergadura en el 

departamento de Córdoba por cuanto los índices de pobreza de su población, 

según estimativos del DANE, superan el 60% Esta población tiene ingresos 

mensuales inferiores al salario mínimo vigente, en ocasiones muy por debajo de 

los ingresos que definen la línea de pobreza. 

 

3.2.4  ESTADO ACTUAL DE LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA 

PROFESIÓN.  

 

La educación ha sido una preocupación global teniendo en cuenta que la misma 

es considerada como indicador de desarrollo en la medida que la falta de ella 
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aumenta los niveles de exclusión del grueso de la población. Organizaciones 

internacionales le han apostado a la elaboración de parámetros que apunten a 

delinear mejores políticas educativas que puedan servir de derrotero a los 

diferentes Estados en educación primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, el 

informe preparado por el Proyecto Regional de Indicadores Educativo -PRIE de la 

Cumbre de las Américas, que contó con la coordinación técnica de la UNESCO, 

denominado “Panorama educativo: desafíos pendientes”, establece como meta 

número tres, ofrecer oportunidades de educación a lo largo de la vida de la 

población en general.  En ella se plantea que “La posibilidad de acceso a la 

educación terciaria es un camino determinante que puede ayudar a las personas a 

ser más autónomas a lo largo de sus vidas, además de capacitarlas para una 

educación permanente”. 

 

La meta en mención de las Cumbres de las Américas (2010) plantea la ampliación 

de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Eso implica 

dar prioridad a la distribución equitativa de las oportunidades de aprendizaje. Por 

lo tanto, el análisis del acceso y conclusión de los distintos niveles educativos de 

los países de la región ya significa explorar -en parte- sus oportunidades 

educativas existentes. 

 

En el mismo sentido la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación 

en Trabajo Social  (ALAEITS), plantea que “es bien conocido que a mayor nivel de 

educación, mejoran las posibilidades de inserción laboral, y por ende el ingreso y 

la movilidad social de la población tienden a aumentar; la exclusión social se 

reduce, se potencia la re-distribución de riqueza, y la integración social y la calidad 

de vida se amplían. Cuando la educación se concibe como un derecho y un bien 

público y se estructuran sistemas de seguridad social que justamente permiten el 

acceso para la mayoría a una educación gratuita, crítica y propositiva, se avanza 
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en la construcción de una sociedad digna, justa y solidaria, anhelo que millones de 

latinoamericanas y latinoamericanos compartimos. 

 

Lo anterior demuestra que la formación en estudios superiores se convierte en la 

oportunidad para que jóvenes y adultos mejoren sus condiciones de vida y este es 

uno de los desafíos regionales, el acceso a la educación terciaria y el incremento 

de la formación para toda la vida. En ese sentido el Programa de Trabajo Social  

de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm, busca mantener la oferta para 

que los cordobeses y personas de otras regiones del país pueda lograr el sueño 

de profesionalizarse. 

 

La formación en general y la formación en lo social no deben desconocer los 

acelerados cambios determinados por fenómenos sociales y económicos que 

imprimen un cambio a las relaciones, la globalización económica, las tics, las 

migraciones laborales, la reivindicaciones étnicas y otros. En ese sentido, los 

currículos deben articularse a estos cambios. Hoy más que nunca la formación de 

los trabajadores sociales, reivindica la formación ética y humanista que permita la 

comprensión de los fenómenos sociales. 

 

Las nuevas tendencias de desarrollo se han orientado a alcanzar un crecimiento 

económico elevado, técnicamente sostenible y ambientalmente sustentable. En 

Colombia particularmente, se han identificado como obstáculo para el desarrollo: 

La pobreza y la desigualdad, la política social, la crisis de responsabilidad social, 

la violencia y la deshumanización del ser y de sus condiciones de vida. 

Las condiciones actuales del país y teniendo en cuenta el ser y quehacer del 

Trabajador Social frente a las mismas, exigen proyectar, a través de la formación 

en el pregrado, un nuevo devenir e impulsar campos y prácticas diferentes a las 

que se venían conociendo; es por esto, que los programas de Trabajo Social, 
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apuntan como uno de los principales objetos, formar profesionales para enfrentar 

dichos problemas sociales que aquejan al país. 

 

Por todas las razones enunciadas en este documento podemos concluir entonces 

que se justifica la permanencia, en condiciones de eficiencia y eficacia, del 

programa de Trabajo Social  en la sede de Montería de la Universidad del Sinú y 

en sus extensiones de los CERES de Tierralta, Valencia, Bajo Sinú y las 

proyectadas para su apertura. 

 

3.2.5 ATRIBUTOS O FACTORES QUE CONSTITUYEN LOS RASGOS 

DISTINTIVOS DEL PROGRAMA.    

 

 Dada la situación particular del departamento de Córdoba en términos de 

necesidades básicas insatisfechas de su población y de las secuelas psico-

sociales, económicas y culturales que ha dejado el conflicto en sus habitantes, el  

programa de Trabajo Social  de la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm ha 

venido  desde su nacimiento, colocando especial énfasis en los procesos 

comunitarios y  el abordaje interdisciplinario   en términos de su reflexión, 

investigación e intervención con enfoque diferencial,  capacidad  para fortalecer 

los gremios  con enfoque territorial a partir de la comprensión de  lo rural y lo 

urbano,  de esta manera, el plan de estudios conjuga en sus diferentes 

componentes y cursos, los núcleos temáticos necesarios para abordar en 

profundidad la problemática comunitaria del departamento y la región, por lo que 

se puede decir entonces con toda claridad que este factor constituye el principal 

rasgo distintivo de nuestro programa, y el interés de la institución es depurarlo y 

fortalecerlo. 

 

 



 
 

 

65 

 

3.3 CONTENIDOS CURRICULARES. 

3.3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 
 La Fundamentación es un componente esencial para comprender la intervención; 

“…incluye los conocimientos que dan sustento ético, político, filosófico, teórico-

conceptual, metodológico y técnico” al ser y quehacer profesional (Cifuentes, et al. 

2002), reflexionados desde la experiencia. La fundamentación se relaciona con la 

apropiación epistemológica crítica de paradigmas, teorías y conceptos (Daza, 

2003: 53). 

 

A partir de la construcción hecha por Habermas, es posible clasificar los 

fundamentos teóricos del Trabajos social según su enfoque  e intencionalidad en 

tres grandes bloques paradigmáticos o en sus términos perspectivas 

epistemológicas: 

 

 Perspectiva Critico-Social: Reflexión de la acción para la transformación 

social 

 Perspectiva empírico-analítica: Obtención de Conocimiento científico por 

medio de Métodos Observables. 

 Perspectiva Histórico Hermenéutica: Narrativas Históricas y de contexto 

para la intervención profesional. 

 

Se destacan los   aportes hechos por corrientes de pensamiento como el  

Positivismo, la Dialéctica, la Fenomenología y el Funcionalismo que han 

apostado a las bases metodológicas y conceptuales del Trabajo Social. 

 

En la actualidad en Trabajo Social se desarrollan diversas aproximaciones al 

sustento epistemológico del quehacer profesional y se tiende a optar por 

perspectivas integrales, interdisciplinarias, complejas. Es importante puntualizar 
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que la perspectiva Sistémica y el enfoque de la complejidad, son hoy por hoy 

los principales fundamentos para el desempeño del quehacer del profesional en 

Trabajo Social en Colombia. Las orientaciones en la formación y en los planes de 

estudio van encaminadas a la tarea de consolidar alternativas integrales que 

involucren al ser humano como un todo en relación con el medio ambiente 

interviniendo sus relaciones e interacciones sociales, para generar impacto social 

a corto, mediano y largo plazo. 

 

3.3.2. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN, COMPETENCIAS Y PERFILES. 

 

3.3.2.1 Propósitos de Formación. Respondiendo a los problemas de la sociedad 

y de la formación profesional, en el contexto de una universidad  y de las 

demandas sociales, el programa  de Trabajo Social de la Universidad del Sinú - 

Elías Bechara Zainúm  establece la necesidad de que sus estudiantes estén en la 

capacidad de comprender y generar respuestas a los problemas de la sociedad, 

aportando en el mejoramiento de la calidad de vida y la superación de los 

obstáculos al desarrollo social; para ello plantea como propósitos básicos de 

formación, inherentes al proceso docente – educativo en todas sus dimensiones y 

niveles:  

 

 Prepararse como profesional y como ciudadano – ciudadana, para 

comprender e incidir en los problemas sociales, de la vida cotidiana con un 

desenvolvimiento autónomo en ella. 

 

 Formarse para el ejercicio profesional, con sentido crítico, responsabilidad y 

reconociendo la diversidad. Lo que implica desarrollar la capacidad para 

participar con poder en la toma de decisión, responsabilidad, compromiso 

en la vida personal y social, y capacidad para el ejercicio, defensa y 

protección de los Derechos Humanos. 
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 Interpretar, comprender e intervenir los problemas de la sociedad a través 

de la incorporación de teorías y metodologías propias de las ciencias 

sociales y del Trabajo Social y del ejercicio del reconocimiento, el respeto, 

la solidaridad  y la libertad  como valores que fundamental el quehacer 

profesional. 

 

 Apropiarse y desarrollar competencias comunicativas: escucha, expresión 

oral, producción escrita de saberes; que atienda las necesidades 

comunicacionales del quehacer profesional. 

 

 Incorporar a la autoformación, las exigencias de discernimiento, reflexión, 

análisis, síntesis, abstracción y dominio de los asuntos, fenómenos y 

problemas sociales que requieren intervención o abordaje profesional. 

 

 Asumir la investigación como un proceso de formación permanente que 

lleva a la producción de conocimientos sobre la realidad social y a la 

especificidad del Trabajo Social. 

 
 
3.3.2.2 Misión, Visión, Valores y objetivos del programa de Trabajo Social. 
 

3.3.2.2.1 Misión. Formar un profesional integral en Trabajo Social con alta 

sensibilidad, capaz de incidir en las  problemáticas  sociales que más afecten a las 

comunidades a través de la investigación y la producción de conocimientos,  

generando con su participación  una  trasformación   más equitativa y justa  que 

contribuya  al desarrollo sostenible, humano y social. 

3.3.2.2.2. Visión. El programa de Trabajo Social tiene como visión fortalecer su 

liderazgo en el empoderamiento social, consolidando sus ventajas competitivas,  

siendo innovadores en  el campo del  bienestar y desarrollo social  a nivel local,  
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regional y nacional mediante sus acciones en la proyección social, propiciando su 

participación con  la articulación trans e interdisciplinaria y la cooperación con 

otras instituciones  hacia la transformación de las personas  y comunidades. 

 

Para lograr esta visión se deben consolidar procesos de calidad mediante la 

acreditación del programa, fortalecer un equipo docente con altos niveles de 

formación posgradual  que   orienten  todas las acciones  que se establezcan  

desde  el programa; reconocer y comprender  el contexto y  las problemáticas  

sociales existentes proporcionando alternativas de solución,  mediante programas 

orientados por nuestros estudiantes; y la actualización permanente  en los  

avances tecnológicos, que nos permitan su inclusión en el proceso educativo 

conectado con las redes de información y en contacto con los diferentes 

programas y redes  sociales que se  impulsen a nivel nacional. 

 

3.3.2.2.3 Valores. 

 Respeto  a la igualdad:  Respetar  a las personas en su dignidad y libertad,     

como principios inherentes al ejercicio profesional, mostrando en sus acciones 

la neutralidad que distinguen  la particularidad,  la singularización e 

individualización como principios básicos de la actuación profesional. 

 

 Justicia social: Responsabilidad  con la sociedad y la personas  con las que  

se trabaja  dedicando su ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos 

y comunidades para  promover la resolución de conflictos personales y/o 

sociales  

 

 Compromiso social: Responsabilidad  de la persona con ella misma  y sus 

acciones para generar capacidades y habilidades que  dé como resultados 

cambios sociales que contribuyan a mejorar la vida de las personas. 
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 Altruismo consciente: Brindar ayuda profesional a través de programas y 

organizaciones gubernamentales o privadas para contribuir a la sociedad 

desde la comprensión de la realidad. 

 

 Identidad profesional: Ejercer el rol con el cual  se ha  identificado 

profesionalmente, auto- reflejarse  en sus actuaciones, identificando en el  

reconocimiento  social  un  reto  de la profesión. 

 

3.3.2.2.4 Objetivos del programa. 

 Objetivo General:  

El programa académico de Trabajo Social tiene como objetivo general formar 

profesionales con conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, con 

espíritu investigativo  y fundamentos éticos que les permita actuar en el campo 

del desarrollo social y establecer relaciones interpersonales en el  ejercicio 

profesional. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Contribuir al fortalecimiento de la profesión a través  de los aportes 

teóricos, metodológico, técnicos y de proyección  al medio.  

 Fomentar y promover  la investigación social como herramienta 

identificadora de problemáticas sociales.  

 Formar profesionales con un alto compromiso ético hacia intervenciones 

sociales con familias, grupos, individuos y comunidades que promuevan 

un verdadero desarrollo sostenible generador de cambio. 

3.3.2.3. Principios del programa.  En correlación con los principios institucionales 

el programa de Trabajo Social, se identifica en los  siguientes principios: 
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 Reconocimiento  de los derechos humanos y sociales: Promover  el 

respeto a la diferencia, la diversidad y  la convivencia de los sujetos en su 

entorno natural para garantizar sus  derechos.  

 Respeto por la persona: Promover en  las personas sus valores,  sus 

creencias y  sus responsabilidades mutuas.  

 Valores éticos: Difundir el respeto por las relaciones  internas y externas 

establecidas con  las personas, comunidades y Estado resaltando   valores 

como la dignidad, la libertad, la justicia,   la identidad y la igualdad. 

 Responsabilidad social: Promover el sentido social, la toma de conciencia de 

sí mismo y  su entorno,  con proyección a la transformación de las  

comunidades en su desarrollo. 

 

3.3.3. COMPETENCIAS Y PERFIL DE FORMACION PROFESIONAL 

 

3.3.3.1 Competencias en Trabajo Social.  El  CONETS define  las competencias 

en Trabajo Social en Colombia como  el conjunto de  aprendizajes y habilidades 

situadas de los sujetos en las acciones que desarrolla, en los cuales se pone en 

movimiento y en relación el conocimiento mismo, la intencionalidad de la acción, la 

significación del contexto cotidiano y las condiciones éticas y valorativas del 

sujeto. 

 

Con base en un ejercicio realizado  con las unidades académicas del país se 

construyeron seis  competencias centrales que obedecen a campos de 

conocimiento propios del objeto de intervención profesional en Trabajo Social12, 

estas son: 

 

                                                 
12   Documento de fundamentación sobre competencias para la formación de trabajadores sociales en 

Colombia. Autor: Claudia Consuelo González Ramírez  Trabajadora Social Con la cooperación de la Junta 

Directiva del CONETS y de las Unidades Académicas afiliadas al organismo.2010 
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1. Interpretación de la realidad 

2. Planeación participativa 

3. Incidencia en políticas sociales 

4. Intervención en procesos sociales 

5. Reflexión sobre la Acción social 

6. Investigación social 

 

Tabla 4.   Competencias  Trabajo Social (CONETS) 

1. INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD 

CONCEPTO COMPETENCIA  ELEMENTOS DE LA   COMPETENCIA 

Contextualización crítica 
de la realidad  y de  la 
problemática de los 
sujetos y  las 
colectividades 
 

Articula e integra de 
manera fundamentada 
los elementos 
contextuales que se 
correlacionan en una 
realidad o problema 
social que vincula a 
sujetos y colectivos 
sociales  

1. Interpreta y establece análisis  sobre el 
contexto global, y latinoamericano como 
soporte para la comprensión de la realidad 
colombiana. 

2. Elabora diagnósticos sociales sustentados 
en la lectura crítica y reflexiva de la realidad 
situacional con la participación de los 
sujetos y colectivos sociales. 

3. Identifica proyectos de intervención 
profesional tendientes a la transformación 
social a partir de los análisis comprensivos 
de la realidad social en los diversos 
contextos 

 
 
 

2. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

CONCEPTO COMPETENCIA  ELEMENTOS DE LA   COMPETENCIA 

 Promoción  de procesos 
de desarrollo social con 
los sujetos, las familias, 
los grupos,  las 
comunidades y las 
organizaciones. 

Dinamiza procesos de 
transformación y 
desarrollo social con 
los sujetos, las 
familias, los grupos, 
las comunidades y las 
organizaciones, de 
acuerdo a los 
métodos, campos, 
niveles y ámbitos de 
actuación y en función 
de los fines de la 
profesión.  

1. Construye colectivamente planes, 
programas, proyectos y servicios sociales 
que privilegien la justicia social, la 
protección y defensa de los sujetos y las 
colectividades en condiciones de 
desigualdad, exclusión, riesgo y 
vulnerabilidad social.  

2. Formula, ejecuta y evalúa de  manera 
participativa planes, programas y proyectos 
sociales en el campo de la gestión humana 
en las organizaciones. 

3. Gestiona en una perspectiva participativa la 
activación de redes sociales y de apoyo 
para superación de los problemas sociales 
de sujetos, familias, grupos,  comunidades y 
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organizaciones. 
4. Genera procesos de transformación social a 

nivel individual, familiar, grupal y 
comunitario,  

5. impulsa la promoción del ser humano como 
sujeto de derechos  y las relaciones de 
convivencia y democracia para la 
construcción de tejido social. 

6. Participa en la gestión de recursos con 
organismos gubernamentales, no 
gubernamentales y agencias de 
cooperación multilateral en el marco de 
proyectos de desarrollo. 

 
 

3. INCIDENCIA EN POLÍTICAS SOCIALES 

CONCEPTO COMPETENCIA  ELEMENTOS DE LA   COMPETENCIA 

 Impulso a   procesos 
sociales  conducentes a 
la incidencia en las 
políticas sociales en los 
ámbitos local, regional y 
nacional 

Dinamiza la 
participación de los 
sujetos, los colectivos 
y las organizaciones 
sociales y estatales 
para la definición, 
ejecución y evaluación 
de políticas sociales 
acordes con las 
necesidades e 
intereses de las 
poblaciones y con los 
contextos, en los 
ámbitos local, regional 
y nacional 

1. Explora, apropia, orienta y participa en la 
formulación de políticas sociales con los 
sujetos, los colectivos y las organizaciones, 
de acuerdo a los contextos y realidades 
sociales y con base en principios de 
equidad, justicia y dignidad humana. 

2. Promueve la divulgación de las políticas 
sociales con las comunidades y las 
organizaciones en el marco de los derechos 
humanos, para su vinculación en los 
mecanismos y estrategias propuestas.  

3. Dinamiza la participación y la gestión de las 
organizaciones y las comunidades en la 
puesta en marcha de las políticas sociales 
para generar procesos de cambio social. 

4. Evalúa los alcances, las transformaciones 
logradas y los procesos de cambio 
derivados de la ejecución de las políticas 
sociales.   

 
 

4. INTERVENCION EN PROCESOS SOCIALES 

CONCEPTO COMPETENCIA  ELEMENTOS DE LA   COMPETENCIA 
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 Promoción  de procesos 
de desarrollo social con 
los sujetos, las familias, 
los grupos,  las 
comunidades y las 
organizaciones. 

Dinamiza procesos de 
transformación y 
desarrollo social con 
los sujetos, las 
familias, los grupos, 
las comunidades y las 
organizaciones, de 
acuerdo a los 
métodos, campos, 
niveles y ámbitos de 
actuación y en función 
de los fines de la 
profesión.  

1. Construye colectivamente planes, 
programas, proyectos y servicios sociales 
que privilegien la justicia social, la 
protección y defensa de los sujetos y las 
colectividades en condiciones de 
desigualdad, exclusión, riesgo y 
vulnerabilidad social.  

2. Formula, ejecuta y evalúa de  manera 
participativa planes, programas y proyectos 
sociales en el campo de la gestión humana 
en las organizaciones. 

3. Gestiona en una perspectiva participativa la 
activación de redes sociales y de apoyo 
para superación de los problemas sociales 
de sujetos, familias, grupos,  comunidades y 
organizaciones. 

4. Genera procesos de transformación social a 
nivel individual, familiar, grupal y 
comunitario,  

5. impulsa la promoción del ser humano como 
sujeto de derechos  y las relaciones de 
convivencia y democracia para la 
construcción de tejido social. 

6. Participa en la gestión de recursos con 
organismos gubernamentales, no 
gubernamentales y agencias de 
cooperación multilateral en el marco de 
proyectos de desarrollo. 

 

5.  REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN 

CONCEPTO COMPETENCIA ELEMENTOS DE LA   COMPETENCIA 

Reflexión dialógica y 
prospectiva sobre la 
intervención social para la 
re- significación de la 
acción profesional. 
 

 Analiza la 
intervención 
profesional que 
desarrolla con sujetos 
y colectividades, en la 
perspectiva de re-
significar la práctica 
social y generar 
conocimiento 
profesional. 

1. Recupera las experiencias de la práctica 
social que adelanta con los sujetos y las 
colectividades, desde una mirada crítica y 
reflexiva para identificar lógicas internas y 
posibilidades de transformación 

2. Comunica las reflexiones y, aprendizajes 
derivados de la intervención profesional con 
los individuos, familias, grupos, 
comunidades y organizaciones  

3.  Reflexiona,  produce y circula el 
conocimiento generado por la intervención 
profesional en los campos, niveles y marcos 
de problemas sociales. como con las 
comunidades académicas. 

 

6. INVESTIGACION SOCIAL 

CONCEPTO COMPETENCIA ELEMENTOS DE LA   COMPETENCIA 

Integración dialéctica del Produce conocimiento 1. Diseña proyectos de investigación social 
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conocimiento  de las 
ciencias sociales y 
humanas y los saberes 
de las comunidades para 
la comprensión de la 
realidad 

social y  disciplinara 
través de la 
integración de los 
desarrollos 
epistemológicos y 
teóricos de las 
ciencias sociales y 
humanas.  

referidos a problemas y realidades de 
sujetos, familias, grupos, comunidades y 
organizaciones, en los ámbitos local, 
regional y nacional. 

2. Explora, interpreta y comprende realidades 
sociales desde el marco de los desarrollos 
teóricos y epistemológicos de las ciencias 
sociales y humanas y de la profesión en 
particular.   

3. Construye, genera y circula conocimiento en 
el campo de la intervención social  

Fuente: Documento  CONETS 2010 

 
 
3.3.3.2  Perfil profesional. El Trabajador Social egresado de la Universidad del 

Sinú además de poseer cualidades para la práctica de valores positivos frente a la 

sociedad, estará en capacidad de:   

 

 Fundamentar sus actuaciones con un conocimiento científico,    

 Investigador  sobre  las áreas problemáticas de la realidad social. 

 Desarrollar el sentido ético y social que se plasme en todos los actos de su 

quehacer profesional. 

 Capacidad  para   interactuar   con  las   diferentes   poblaciones     

valorando su realidad, especialmente los contextos de desigualdad y 

vulnerabilidad. 

 Conocer y comprender los procesos   grupales, familiares comunitarios y 

sociales que se   desarrollan en el país. 

 Valorar la realidad comunitaria y ciudadana , fundamentada en los 

derechos humanos    para la implementación de acciones concretas 

acordes a las  necesidades sociales. 

 Con capacidad para el diseño, desarrollo, evaluación de metodologías y 

estrategias para la interacción social. 

 Con competencias y habilidades para la gestión social del desarrollo. 

 Formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e intervención 

social orientados hacia la promoción del desarrollo social y  humano. 
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 Promover procesos democráticos, participativos y de construcción de 

ciudadanías incluyentes para la toma de decisiones que permitan avanzar 

en la generación colectiva de alternativas a los problemas sociales que 

afectan a las familias, grupos y comunidades.  

 

3.3.3.3 Perfil Ocupacional. El proceso de formación sustentado en estos 

propósitos permitirá que de la Universidad egresen ciudadanas y ciudadanos 

profesionales en Trabajo Social para proyectarse socialmente como tal con 

el siguiente perfil:  

 

 Promotor  de los mecanismos de  participación de los distintos sectores y  

actores de la sociedad  en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 Asesor, orientador,  consultor y  Administrador de programas de bienestar   

y desarrollo social, dirigido  a  personas,  familias,  grupos, organizaciones  

y comunidades  en   instituciones públicas y privadas. 

 Diseñador, ejecutor y evaluador de políticas de bienestar social. 

 Gerente social en los diferentes campos de actuación e intervención 

profesional  

 

3.3.4   ESTRUCTURA  CURRICULAR DEL PROGRAMA TRABAJO SOCIAL 

La estructura curricular en la Universidad del Sinú es coherente con las tendencias 

contemporáneas en la Educación Superior, tiene como referente el Proyecto 

Educativo Institucional, los lineamientos propuestos por la Universidad en su 

Modelo Pedagógico para el logro de los perfiles profesionales en cada uno de sus 

programas académicos y las tendencias actuales en la Educación Superior que 

privilegian la formación integral, la flexibilidad y la interdisciplinariedad. En el 

programa de Trabajo Social, además de lo anterior, se tienen en cuenta los 

lineamientos  propuestos por  el CONETS (2004) a través de un documento guía  

y las disposiciones legales que definen las características específicas de calidad  
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para la oferta   de   programas de formación profesional en el área de 

Humanidades y Ciencias Sociales en la  Resolución No. 466, de febrero 

6  de 2007 del Ministerio de Educación Nacional13. 

 

El Proyecto Educativo Institucional  concibe la formación integral bajo la 

perspectiva de un desarrollo  equilibrado que contempla una formación humana, 

social, cultural  y académica, en la cual el  estudiante se vuelve protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

Esto nos ha permitido estructurar un esquema curricular genérico para todos y 

cada uno de los programas de la institución, conformado por tres elementos 

característicos a saber: 

 
 
 
 
De una parte, la Filosofía Institucional sintetizada en los principios y objetivos 

relacionados con el SER, el SABER y el HACER en el contexto académico. Esta 

concepción ha de permear cada uno de los cursos y actividades descritas en el 

Plan de Estudios, lo cual nos debe llevar al logro de unas competencias propias 

para el desempeño social y profesional del egresado unisinuano. 

 

El análisis permanente y la búsqueda de la integralidad tanto horizontal como 

vertical de las distintas áreas del plan de estudios, ha sido uno de los propósitos 

que guían la discusión académica en el programa, convencidos de que estos 

elementos estructurales son parte fundamental para un proceso de aprendizaje 

más efectivo por parte de los estudiantes. 

 

                                                 
13 Resolución No. 466, de febrero 6  de 2007 del Ministerio de Educación Nacional 

FILOSOFIA PLAN DE ESTUDIOS COMPETENCIAS 
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Todo esto ha sido un proceso de apropiación e interiorización que se trabaja de 

manera constante con toda la comunidad académica, por medio de talleres, 

inducciones, reinducción y otras estrategias que se describen de manera más 

detallada en el aspecto de autoevaluación. 

 

Consecuente con la anterior filosofía, la Universidad del Sinú en su PEI, ha 

estructurado el currículo en tres campos de formación firmemente establecidos, a 

saber: 

1. - El campo de formación del hombre o del ser 

2. - El campo de formación básica o del conocer 

3. - El campo de formación profesional o del hacer. 

 

Cuya interrelación se resume en la siguiente matriz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta propuesta parte de la consideración del hombre y su mundo, considerando la  

técnica como un  instrumento para llegar a formar un profesional con los objetivos 

educacionales planteados anteriormente. 

 La Institución desea un profesional que lidere las soluciones de las grandes 

problemáticas existentes en el entorno, en la región y en el país. De acuerdo 

con esto, el plan curricular está estructurado teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

TEORIA

PRACTICA

FILOSOFIA PLAN DE ESTUDIO COMPETENCIA

DEL CONVIVIR

CAMPOS DE 

FORMACIÓN

DEL HOMBRE 

O DEL SER

BASICA O DEL 

CONOCER

PROFESIONAL 

O DEL HACER
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- Problemáticas y necesidades sociales. 

- Estado actual de la estructura cognoscitiva del educando, en las 

diferentes esferas de desarrollo. 

- El estado actual del Trabajo Social  a  nivel  nacional  e internacional, 

contando para ello con los aportes que diferentes autores han realizado 

desde la propia profesión  y del CONETS como organismo que orienta 

lineamientos  de la educación del Trabajo Social en  el país. 

 

- La política educativa nacional y global, bosquejada a través de 

decretos, reuniones, congresos mundiales y publicaciones con respecto a 

este tema. 

 

3.3.4.1 Organización de la Estructura  Curricular.  El Plan de estudios que se 

presenta a continuación, es producto de una   reflexión curricular al interior del 

Programa y a nivel institucional, por la cual se encontró la pertinencia en sostener 

el número total de créditos en el programa, permitiendo la reorganización de los 

cursos o asignaturas dentro del Plan de estudios y mantener el número de 

semestres en la carrera.  Asimismo, se dispuso el incremento del número de 

créditos en el componente de flexibilidad e interdisciplinariedad acorde con las 

nuevas tendencias en la Educación Superior, para lograr una mayor movilidad 

estudiantil.  

 

La propuesta del Plan de estudios del programa de Trabajo social  está constituido 

en Ciclos, Áreas y Componentes, contando con el apoyo  tres   Departamentos; 

con un número de 55 cursos  que suman 144 créditos en total y con un promedio 

de 18 créditos semestrales.  
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El programa tiene una duración de 8 semestres en modalidad presencial, 

distribuidos en dos ciclos:  El Ciclo Básico, que contempla toda la formación 

básica, de carácter fundamentalmente teórica y en la cual se adquiere la 

conceptualización necesaria para la adquisición de las competencias propias del 

ejercicio profesional durante los cuatro primeros semestres de la carrera (I a IV  

semestre) y un Ciclo Profesional, en el cual se espera que el estudiante 

desarrolle las habilidades inherentes al quehacer profesional, para lo cual se le 

proporcionarán las herramientas fundamentales para su desempeño como  

Trabajador Social, durante los  últimos cuatro  semestres de la carrera (V a VIII  

semestre)   

 

Además de los Ciclos de Formación¸ el Plan de estudios está conformado por dos 

(2) Áreas de Formación - Básica y profesional -   y el  Área de núcleo  común en la 

Universidad, cuyos cursos son ofrecidos por el Departamento del CCU 

(Currículum Común UNISINU) y en la cual se desarrollan las actividades  

tendientes a la formación complementaria como base para la formación de 

profesionales con amplio sentido ético y sensibilidad social.  

 

3.3.4.1.1 Ciclos de Formación: En coherencia con el Modelo Pedagógico 

institucional, la formación por ciclos proporciona una visión formativa integral y 

amplia del campo profesional tanto desde la perspectiva teórico - conceptual, 

como del ejercicio práctico profesional y del desempeño laboral. Genera 

competencias básicas para el trabajo interdisciplinario al articular los contextos 

natural sociopolítico y cultural. La comprensión interdisciplinaria, se constituye hoy 

en un factor clave para la formación profesional, por cuanto no sólo permite situar 

en un contexto global la acción profesional específica, sino además la interacción 

efectiva con otros saberes afines y contextuales (diálogo de saberes) que 

participan en dicha formación. En particular, un ciclo de formación básica debe 
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asegurar el valor del trabajo en equipo, la resolución de problemas y la propuesta 

de soluciones desde perspectivas colectivas y multidisciplinarias.  

 

La organización curricular por ciclos en la Universidad del Sinú, se puede 

considerar como el punto de partida para una transformación de la experiencia de 

formación en el pregrado; permite enfrentar y dar respuesta adecuada y pertinente 

a la movilidad estudiantil y reconocer dominios de saberes y experiencias previas 

en el estudiante, para explorar opciones electivas en la formación profesional. 

Asimismo, permite constituir secuencias flexibles, que faciliten una formación en 

competencias de diferentes niveles, por una parte, y la explotación de opciones 

electivas, así como énfasis o líneas (áreas) de profundización en la formación 

profesional. En conclusión, los ciclos significan, un giro notable en la concepción 

de los procesos formativos y del aprendizaje; especialmente, los ciclos suponen 

etapas que, ligadas al desarrollo por niveles de las competencias de los 

estudiantes, permiten avanzar en su formación integral. 

 

a. Propósitos del Ciclo Básico (Fundamentación): 
 

Dotar al estudiante de una mirada integral del mundo natural, socio –político y 

cultural. 

 Proporcionar la formación básica en los diferentes componentes de la 

formación académica, que permitan al estudiante desarrollar sus 

capacidades de comprensión de la realidad e iniciarse en un proceso de 

aprendizaje  autónomo permanente.  

 Proporcionar al estudiante  una formación integral donde confluyan los  

distintos saberes que permitan desarrollar competencias interpretativas y 

propositivas frente a situaciones y problemas teórico – prácticos de manera 

creativa e interdisciplinaria. 
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 Ofrecer al estudiante diversas alternativas de formación, que le faciliten  su 

opción profesional (ruta curricular), le procure una fundamentación básica y 

lo introduzca gradualmente en el ciclo profesional específico. 

 Proporcionar al estudiante una formación interdisciplinaria fundamental en 

los diferentes campos del saber que le permitan desarrollar sus 

capacidades de comprensión, reflexión, análisis y argumentación. 

 Incentivar la cultura investigativa y la generación de pensamiento sistémico 

crítico para razonar y relacionar conceptos, contextos y problemas. 

 
b. Propósitos del Ciclo Profesional: 

 

El ciclo profesional debe entenderse como aquel periodo de una carrera 

profesional dedicado a la formación teórico – metodológica – práctica en 

una profesión específica. Considerado como un periodo en el cual el 

estudiante debe acceder  al conocimiento, a la comprensión y socialización 

en la vida real de una cultura profesional. Este ciclo (profesional específico) 

debe hacer énfasis no solo en los aspectos instrumentales o 

procedimentales del campo específico de trabajo profesional, sino también 

en sus aspectos conceptuales, metodológicos y su sistema de valores, 

contextualizados en el marco de las relaciones científico – tecnológicas, 

socioeconómicas, políticas y culturales. 

 

En este ciclo, los conceptos, modelos y sistemas de referencia teóricos 

deben ser relativamente abiertos y flexibles y estar más centrados en la 

solución de problemas y en la producción de contextos de descubrimiento y 

de aplicación contextualizada en las soluciones. En este ciclo se deben 

considerar los aspectos conceptuales y metodológicos fundamentales de la 

formación profesional, para permitir formas dinámicas de elección en áreas 

de profundización (campos de aplicación) de los futuros profesionales, a la 

luz de las demandas científicas, tecnológicas y sociales.  
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Cabe anotar que, al distribuir los cursos que conforman los distintos 

componentes y áreas, se puede observar que el ciclo Básico se desarrolla 

generalmente durante los cuatro (4) primeros semestres, pero puede 

penetrar en el ciclo Profesional sin limitaciones; e igualmente el ciclo 

profesional puede iniciar desde el primer semestre y paulatinamente, ir 

aumentando su complejidad que cobra mayor fuerza en los semestres 

superiores. 

 
3.3.4.2 UNIDADES DE APOYO A LA ESTRUCTURA CURRICULAR. 
 

3.3.4.2.1 Departamentos: 

Estos Departamentos se conceptualizan de la siguiente manera: 

 

a. Departamento de Ciencias Básicas.  

 

El Departamento de Ciencias Básicas es una unidad académica, comprometida 

con la formación de estudiantes en ciencias exactas, físicas y naturales, tanto en 

programas curriculares propios, como apoyando el área de fundamentación de 

aquellos que exigen la apropiación de conocimientos en éstos ámbitos científicos.   

En tal sentido, a través de sus procesos favorece en el estudiante el desarrollo de 

habilidades cognitivas, prácticas y procedimentales que le permitan la 

comprensión de su entorno y le generen niveles de autonomía académica, es 

decir, la capacidad de autogestión de su propio aprendizaje,  en aras del futuro 

desenvolvimiento en su profesión.  El departamento también promueve el acceso 

al conocimiento con el fin de que profesores y estudiantes tengan la posibilidad de 

dar respuesta a los problemas de su entorno natural inmediato, a través de la 

praxis investigativa; tengan una mejor relación con dicho entorno y promulguen su 

respeto desde el marco de un riguroso pensamiento de orden científico. 
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El departamento de Ciencias Básicas aplica procesos académicos de 

investigación, docencia y proyección, afines a las ciencias básicas de: biología, 

física, matemáticas, química, ciencias de la tierra (Geología) y Ciencias de la 

Salud. Está conformado por las siguientes Materias: 

 

 

 Matemáticas: Involucra el conocimiento y dominio de las funciones lógico 

matemáticas, explica los elementos centrales del proceso investigativo, 

permite identificar y explicar los principales diseños de muestreo y la 

realización de análisis estadísticos complejos en los procesos investigativos 

necesarios para la formación profesional. Desde eta materia se ofrecen los 

cursos de Razonamiento Cuantitativo y Métodos estadísticos 

 

TABLA 5.  Materias, cursos y créditos del Departamento de Ciencias Básicas 

DEPARTAMENTO CURSOS CREDITOS 

Ciencias Básicas Razonamiento cuantitativo 2 

Métodos Estadísticos 4 

Fuente: Programa Trabajo Social.  

 

 
b. Departamento de Currículum Común UNISINU (formación integral). 

 

Los cursos que conforman el CCU han sido diseñados especialmente para 

estudiantes de todas las carreras que inician su educación universitaria y ofrecen 

elementos educativos distintos a los de la formación básica y profesional de cada 

carrera. El trabajo que en ellos se realiza incluye la lectura, análisis y apreciación 

de fuentes primarias, la referencia a recursos bibliográficos, el estímulo a la 

discusión crítica y la elaboración de ensayos por parte de los estudiantes. El 

catálogo de Cursos del CCU incluye las áreas del conocimiento en Artes y 

Humanidades, y Ciencias Sociales. 
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Departamento Curriculum Común UNISINU: Representa el 11,8% (17 créditos) lo 

constituyen los cursos  que permiten al estudiante adquirir una formación 

complementaria en el campo socio- humanístico, cultural (estético – ético – 

científico) y del contexto de actuación y desempeño. 

Este Departamento está compuesto por 17 créditos ofertados  en 12 cursos (8 

créditos  Obligatorios, 6 cursos Electivos en CCU de un crédito cada uno y un 

curso de Libre Elección (CLE) del catálogo general, de tres (3) créditos. 

 

           Los Cursos Obligatorios son: 

- Cátedra Elías Bechara Z. con un (1) Crédito 

- Ética y Convivencia ciudadana con dos (2) Crédito 

- Constitucional (1) Crédito. De acuerdo al artículo 128 de la Ley 30 de 

1992. 

- Razonamiento cuantitativo con dos (2) Crédito 

- Producción e interpretación de textos (2 Créditos) 

 

Los Cursos Electivos en CCU, son seis (6) cursos de libre elección de un (1) 

créditos cada uno, que se ofrecen en las áreas de humanidades, lingüística y 

sociales, encaminadas a la formación complementaria. 

 

           Los Cursos de Libre Elección  (CLE), deben ser incluidos en cada uno de los 

programas académicos de la Universidad como cursos de máximo tres (3) créditos 

de Libre Elección (CLE). Los estudiantes deberán tomarlos de acuerdo con sus 

intereses particulares, pueden ser escogidos libremente de la oferta general de 

cursos de todos los programas académicos de la universidad (de cualquier 

Facultad o Departamento), siempre y cuando el estudiante cumpla con los 

prerrequisitos académicos exigidos para el curso.  
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Los cursos de libre elección pueden pertenecer a un mismo programa o a 

diferentes programas académicos. Pueden ser usados para completar los 

requisitos de una opción, acomodar créditos de doble programa, tomar materias 

diversas, entre otros.  

 

 
c. Departamento de Idiomas: El departamento de Idiomas debe fomentar el 

estudio, la docencia y la investigación de las lenguas extranjeras y lengua 

materna, mediante la formación de profesionales competentes;  y el desarrollo 

de programas de extensión, con responsabilidad social, conciencia cultural y 

capacidad para responder a los retos que demanda la sociedad. La 

Universidad exige el requisito  de grado el dominio de lengua extranjera a 

todos sus estudiantes.  

 

3.3.4.2.2 Materias.  

Se asumen como conjuntos disciplinares que tienen características propias y 

contribuyen de manera relacionada a la formación Profesional. Estos a su vez, 

constituyen una organización Interdisciplinar, en la cual conceptos, teorías, 

técnicas y procedimientos se interpretan en los contenidos de los cursos.  

  

3.3.4.2.3 Cursos 

Los cursos del Programa académico de Trabajo Social de la Universidad del Sinú- 

Elías Bechara Zainúm, se encuentran dentro de cada Materia que conforma la 

estructura curricular.  Son unidades de enseñanza-aprendizaje del proceso de 

formación, definidos para un determinado periodo académico que articulan 

problemas y conocimientos de temáticas especificas o interdisciplinares. Estos son 

teóricos, prácticos, teóricos-prácticos dependiendo de la naturaleza del núcleo 

temático a desarrollar y de las actividades presenciales e independientes 

planeadas para el trabajo del estudiante. Los cursos están diseñados de tal forma 



 
 

 

86 

 

que parten de una formación básica a una de mayor complejidad que permita el 

desarrollo gradual de competencias o capacidades profesionales 

 

3.3.5 ÁREAS DE FORMACIÓN. 

 

Un área de formación se entiende como un espacio estructurado de 

conocimientos, procesos, problemas relevantes, propios de las disciplinas y 

regiones del conocimiento y de los contextos, que permiten organizar la secuencia 

(relación epistemológica de los saberes disciplinares con la lógica curricular para 

los aprendizajes efectivos) de la formación académica y las rutas curriculares de 

acuerdo con la relevancia de los contenidos seleccionados para el proceso de 

formación. 

 

La estructura curricular del Programa de Trabajo Social, en plena coherencia con 

las necesidades de formación profesional  y el modelo curricular institucional, 

propone el desarrollo de tres (3)  áreas de formación,  a saber: 

 

3.3.5.1 Área de Formación Básica o Fundamentación: Esta área la 

integran los cursos relacionados con las disciplinas y las diferentes ciencias 

básicas que proporcionan los principios, conceptos, métodos y procedimientos 

para fundamentar la formación profesional. Esta Área representa el 35,4% de los 

créditos del Plan de Estudios. 

 

           Los componentes se homologan con las materias que ya fueron conceptualizadas 

en párrafos anteriores y que a continuación se relacionan los cursos   que lo 

conforman: 

 Ciencias Sociales: Comprende los cursos  de: Psicología General, 

Psicología Social, Psicopatología, Teorías de las Ciencias Sociales. 

Filosofía y Ciencias Políticas, y Organizaciones. 
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 Teorías del Desarrollo: Comprende  los curos de Teorías del 

Desarrollo I, Teorías del Desarrollo II, y  Teorías del Desarrollo III. 

 

 Planificación y Desarrollo social:   Comprende los cursos 

Fundamentos de Economía,  Procesos económicos, Planificación 

Social,  Estado y Políticas Publicas, y Formulación y Evaluación de 

Proyectos Sociales. 

 

 Contexto social: Comprende los cursos  de: Historia Social y 

económica de Colombia, Bienestar social y Legislación Social. 

 

3.3.5.2 Área de Formación Profesional. Está conformada por los cursos que 

hacen referencia a los campos de conocimiento y de prácticas propias y 

específicas de una profesión. De manera que los cursos de esta área incorporan 

los desarrollos, tendencias y logros de la respectiva comunidad disciplinar y 

profesional. Esta Área representa el 53% de los créditos del Plan de Estudios. Así 

mismo, está integrada por los componentes y cursos que permiten abrir rutas 

curriculares de énfasis o profundización en un campo particular de las disciplinas 

o profesiones  y están relacionadas con líneas de investigación. Ellos son: 

 

 Especifico profesional:    Comprende los cursos de: Introducción al 

Trabajo Social, T. Social I (Individuo y Familia), T. Social II (Grupo), T. 

Social III (Comunidad I), T. Social IV (Comunidad II), T. Social V 

(Terapia de Familia), Sistematización de Experiencias y Ética 

profesional. 

 



 
 

 

88 

 

 Practicas: Comprende los cursos que se ofrecen son: Práctica I, 

Practica II, Practica III, Taller  Metodología de intervención en práctica I, 

II Y III. 

 

 Investigación social: Comprende  los cursos de Seminario 

Investigativo I, seminario Investigativo II, Investigación social I, 

Investigación social II, Métodos estadísticos, Sistematización de 

Experiencias y  opción de grado. 

 

 Profundización: Comprende los cursos que integran esta materia son: 

Electiva Profesional I, Electiva profesional II, y Electiva profesional III. 

 

Dentro de la normativa reglamentaria del programa de Trabajo Social  

se tienen claramente identificados los componentes, de tal forma que se 

asumen como los conocimientos o conjuntos disciplinares que tiene 

características propias y contribuyen  de manera interrelacionada a la 

formación profesional. Un componente es la expresión de un amplio 

campo de conocimientos, procedimientos y problemas afines, que goza 

de cierta autonomía e incluye disciplinas y prácticas interrelacionadas.  

 

3.3.5.3. Área de Formación Complementaria. Los cursos que conforman esta 

área tienen como propósito proveer el componente humanístico con miras a 

favorecer la formación integral de nuestros educandos adquiriendo conocimientos 

y competencias  distintos a los de la formación básica y profesional de cada 

carrera. 

3.3.5.4 Organización del Currículo por Áreas de Formación, Componentes, 

Eje Integrador  Cursos, Propósitos y Competencias. 

 



 
 

 

89 

 

En la siguiente tabla se muestra la organización del currículo teniendo en cuenta 

las Áreas del Currículo y los Cursos o asignaturas que los conforman. 

 
 
Tabla 6.  COMPONENTES, EJE INTEGRADOR  CURSOS PROPOSITOS Y COMPETENCIAS 

 
AREA DE FUNDAMENTACIÓN BASICA   

 
COMPONENTES 

 
EJE DE 

INTEGRACIÓN 

 
CURSOS 

 
PROPÓSITOS 

 
COMPETENCIA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciencias 
Sociales  
 

En el comportamiento 
humano influyen 
factores psicológicos y 
sociológicos y se 
fundamenta en 
concepciones 
filosóficas. Estos 
factores tienen sus 
implicaciones en 
procesos organizativos 
y de participación pero 
también se ven 
afectados por 
patologías individuales 
y colectivas. 

 
 
Psicología 
General, 
Psicología 
Social, 
Psicopatologí
a, Teorías de 
las Ciencias 
Sociales. 
Filosofía y 
Ciencias 
Políticas, y 
Organizacion
es. 

Dotar al 
estudiante de una 
concepción 
filosófica de 
carácter 
humanista que le 
permita ser 
protagonista del 
desarrollo 
humano y social. 

Promueve en el estudiante  
los procesos de humanización 
 
Construye  proyectos de vida 
personal y profesional 

 
Identifica las fases del 
desarrollo y cambio del ser 
humano en sus dimensiones 
personal, política, cultural y 
social. 
 
Expresa un discurso 
coherente sobre el desarrollo 
del ser humano en sus 
diferentes dimensiones. 

 
 
 
 
 
Teorías del 
Desarrollo  

Las teorías de 
desarrollo 
fundamentadas en 
factores económicos 
vienen siendo 
remplazadas por 
enfoques que 
privilegian el ser 
humano y que son 
amigables con el 
ambiente.  

 
 
Teorías del 
Desarrollo I, 
Teorías del 
Desarrollo II, 
y  Teorías 
del 
Desarrollo III. 

Identificación, 
análisis e 
interpretación de 
las principales 
teorías que 
explican el 
desarrollo 
humano y social 
para a partir de 
ellas fundamentar 
la labor de 
intervención 
profesional 

Identifica las teorías que 
fundamentan el desarrollo 
social y humano. 
Promueve acciones que 
motiven al reconocimiento del 
hombre como gestor de su 
propio desarrollo y cambio. 
Interactúa con su medio social 
para generación de desarrollo. 
Participa en foros sobre la 
dinámica social desde los 
diferentes niveles territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los procesos 
económicos tienen 
una estrecha 
articulación con los 
procesos sociales y 
políticos del hombre y 
el conocimiento de 
ellos es necesario 
para planificar el 

Fundamento
s de 
Economía, 
Procesos 
económicos, 
Planificación 
Social, 
Estado y 
Políticas 

 Fortalecer en el 
estudiante la 
capacidad de 
liderar procesos 
de planificación 
del desarrollo 
social y 
económico que 
conciten la 

Identifica los sistemas 
políticos, económicos y 
sociales para la presentación 
y elaboración de programas y 
políticas de bienestar social. 
Valora la importancia de la 
planificación en los procesos 
relacionados con el desarrollo 
social. 
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Planificación y 
Desarrollo social      
 

desarrollo con 
fundamento en 
políticas públicas que 
persigan el bienestar 
humano. 

Publicas, y 
Formulación 
y Evaluación 
de Proyectos 
Sociales. 

participación 
ciudadana y 
comunitaria a 
partir de 
investigaciones 
relevantes y 
pertinentes y 
acordes con 
estrategias 
administrativas 
consistentes. 

Interpreta los problemas 
sociales en función de 
programas y políticas para el 
desarrollo. 
Difunde estrategias 
administrativas como 
herramienta de gestión, 
elaboración y dirección de 
programas y proyectos 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
Contexto social 
 

El estudio crítico de la 
historia social y 
económica del país 
como condición de un 
conocimiento 
contextualizado de 
nuestra realidad actual 
a partir del cual se 
formulen las leyes y 
políticas de bienestar 
social. 

Historia 
Social y 
económica 
de Colombia, 
Bienestar 
social y 
Legislación 
Social. 

Avanzar en el 
conocimiento de 
nuestra realidad 
histórica, social, 
política, 
económica y 
cultural, como 
soporte a la 
necesaria labor de 
intervención que 
desde la profesión 
de trabajo social 
requiere el país. 
 
 

Interpreta  las particularidades 
y características de cada 
situación social del entorno y 
contexto de intervención 
profesional 
Proyecta su disciplina 
profesional desde los diversos 
procesos político- 
administrativos a nivel 
nacional e internacional. 
Asume compromisos de 
cambio actitudinal frente a las 
problemáticas socio culturales 
del contexto. 
Elabora propuestas de 
desarrollo social y comunitario 
para ser puestas en común. 
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AREA DE  FORMACION PROFESIONAL  

 
COMPONENTES 

 
EJE DE 

INTEGRACIÓN 

 
CURSOS 

 
PROPÓSITOS 

 
COMPETENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Específico 
profesional       

 
 
 

El trabajo social como 
disciplina y como 
profesión realiza su 
labor apoyado en 
teorías y metodologías 
específicas de 
acuerdo con sus 
ámbitos de 
intervención: individuo, 
familia, comunidad, 
instituciones. 

  
Introducción al 
Trabajo Social, 
T. Social I 
(Individuo y 
Familia), T. 
Social II 
(Grupo), T. 
Social III 
(Comunidad I), 
T. Social IV 
(Comunidad II), 
T. Social V 
(Terapia de 
Familia),   

Estructurar un 
cuerpo de 
conocimientos 
teórico 
metodológicos y 
de habilidades, 
destrezas, 
actitudes y 
aptitudes que le 
permitan al 
egresado 
intervenir con 
propiedad la 
realidad social 
del país. 

Elabora planes, programas y 
proyectos pertinentes para la 
transformación de la 
problemática social en el 
contexto local, regional y 
nacional de intervención. 
Identifica problemas y 
conflictos sociales con una 
mirada integradora de la 
realidad local y nacional. 
Conoce e interpreta las 
normas legales, éticas y 
morales que rigen su 
desempeño profesional 
Trata adecuadamente las 
situaciones particulares a que 
se enfrenta el profesional del 
Trabajo Social. 
Demuestra dominio y 
aprehensión del conocimiento 
y procedimientos propios del 
trabajo social, para la 
realización de prácticas 
académicas estudiantiles que 
contribuyan en la aplicación 
de sus saberes. 
Valora la Intervención 
profesional en la realidad 
social, desde diferentes 
enfoques y metodologías. 

 
Prácticas  

Las prácticas sociales 
constituyen el 
escenario principal de 
concreción de 
enfoques teóricos, 
métodos y 
procedimientos del 
trabajo social, en las 
cuales se cimentan las 
bases de una 
adecuada y pertinente 
intervención 
profesional. 

 
Introducción a 
la Práctica 
Práctica I, 
Practica II, 
Practica III, 
Taller  
Metodología de 
intervención en 
práctica I, II Y 
III. 

Dotar a los 
estudiantes del 
programa de los 
enfoques, 
métodos y 
técnicas 
apropiados que 
le permitan 
asumir procesos 
de prácticas 
sociales: 
institucionales, 
grupales y 

Aplica diferentes métodos de 
intervención propios del 
Trabajo social para su 
desempeño profesional. 
Promueve el trabajo en 
equipo. 
Establece relaciones con 
instituciones y organismos del 
sector productivo y 
comunitario. 
Organiza y promueve  redes 
de cooperación. 
Analiza e interpreta los 



 
 

 

92 

 

comunitarias, 
que permitan la 
reconstrucción 
del tejido social 
de los sectores 
de población 
seleccionados 

supuestos teóricos y 
epistemológicos de las 
prácticas en Trabajo Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
social  

La investigación 
representa la principal 
actividad que 
desarrolla el hombre 
para construir 
conocimiento científico 
de la realidad social a 
partir de la aplicación 
de teorías y métodos 
consistentes. 

 
Seminario 
Investigativo I, 
seminario 
Investigativo II, 
Investigación 
social I, 
Investigación 
social II, 
Métodos 
Estadísticos, 
Sistematización 
de 
Experiencias y  
opción de 
grado. 

Generar una 
dinámica de 
permanente 
búsqueda de 
explicaciones a 
las 
problemáticas 
sociales a 
través de la 
investigación: 
proyectos de 
aula, semilleros 
de 
investigación, 
proyectos de 
grado, 
sistematización 
de experiencias, 
entre otros 
elementos, con 
el claro 
propósito de 
intervenir los 
contextos objeto 
de estudio 

Comprende la importancia de 
la investigación y la concibe 
como elemento fundamental 
de todo proceso de 
intervención en trabajo social. 
Conoce e interpreta  datos 
demográficos de grupos o 
poblaciones en particular y 
general. 
Utiliza datos, informes e 
investigaciones sociales como 
elementos transformadores de 
la realidad. 
Identifica y aplica los tipos e 
instrumentos de investigación 
en concordancia con la 
problemática objeto de 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profundización 

La aplicación de 
metodologías 
específicas de trabajo 
social en los procesos 
de intervención 
profesional requiere de 
conocimientos 
puntuales que son 
desarrollados en los 
diferentes cursos 
correspondientes a la 
electiva profesional. 

 
Electiva 
Profesional I, 
Electiva 
profesional II, y 
Electiva 
profesional III. 
 

Fortalecer las 
competencias 
cognitivas, 
procedimentales 
y actitudinales 
de los 
estudiantes de 
los últimos 
semestres del 
programa, a 
partir de la 
profundización 
en métodos y 
técnicas 
específicos de 
la profesión. 

Trata  situaciones particulares 
a las  que se enfrenta el 
trabajador social  en cada uno 
de los diferentes campos y 
niveles de intervención 
profesional. 
Utiliza las herramientas 
metodológicas en 
intervenciones específicas de 
Trabajo Social 
Aplica diferentes métodos de 
intervención propios del 
Trabajo social para su 
desempeño profesional 
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AREA DE FORMACION COMPLEMENTARIA (CCU) 

 
COMPONENTE  

 
EJE DE 

INTEGRACIÓN 

 
CURSOS 

 
PROPÓSITOS 

 
COMPETENCIA 

Cursos 
obligatorios 

El ejercicio de los 
valores éticos y el 
conocimiento y 
aplicación de la 
filosofía humanista 
legada por nuestro 
rector fundador 
representan el eje 
dinamizador de los 
procesos 
académicos y 
comportamentales al 
interior de la 
universidad.  

Cátedra Elías 
Bechara, 
Zainúm,   
Convivencia 
ciudadana   
Razonamiento     
Cuantitativo, 
Producción e 
Interpretación de 
textos,  
Constitución y 
Sociedad 

Fundamentar 
una concepción 
humanista que 
le permita al 
estudiante 
avanzar en la 
asimilación de 
conocimientos, 
habilidades y 
destrezas 
necesarios para 
la convivencia 
ciudadana. 

Comprende  e integra las 
bases de la formación 
integral para el desempeño 
profesional. 
Desarrolla conceptos y 
teorías para resolver 
situaciones de la vida 
diaria. 
Aplica los conceptos y 
teorías a situaciones 
problémicas   concretas en 
el ámbito profesional. 

Cursos Electivos . CCU- I 
CCU -II  
CCU- III 
CCU- IV 
CCU-V 
CCUVI 

 

Afianzar la 
formación 
integral con 
conocimientos 
de otras áreas 
del saber, en 
espacios que 
posibiliten el 
intercambio y 
las relaciones 

Comprende e integra 
conocimientos y 
habilidades en otros 
campos del saber. 
Reflexiona e interpreta 
conceptos y teorías del 
área del conocimiento. 
Utiliza y desarrolla 
conceptos para resolver 
situaciones en su quehacer 
educativo. 

Cursos de libre 
Eleccion - CLE 

Comprende e 
integrar 

conocimientos y 
habilidades en otros 
campos del saber  

CLE  Afianzar la 
formación 

integral con 
conocimientos 
de otras áreas 
del saber, en 
espacios que 
posibiliten el 
intercambio y 
las relaciones  

Reconoce y valora los 
conceptos más importantes 
en los diferentes campos 
de estudio de su saber 
profesional. 
Interpreta conceptos y 
teorías a partir de las 
vivencias diarias de su 
quehacer educativo. 
Aplica teorías y conceptos 
para resolver situaciones 
problémicas ámbito 
educativo 

Organización del currículo según Áreas, Componentes y Cursos. 

3.3.5.5 Plan de Estudios por Áreas, Cursos y Créditos  

Tabla 7.   Plan de Estudios por Áreas, Cursos y Créditos 
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AREAS COMPONENTES CURSO CRE % 

BÁSICA O 
FUNDAMENTACIÓN 

Disciplinas sociales  

Psicología General 3 

12,5 

Psicología  Social 3 

Psicopatología 2 

Teorías de las Ciencias Sociales 4 

Filosofía y  Ciencias Políticas 4 

Organizaciones  2 

Subtotal 18 

Teorías del 
desarrollo 

Teorías del Desarrollo I 2 

4,2 
Teorías del Desarrollo II 2 

Teoría del desarrollo III 2 

Subtotal 6 

Planificación y 
desarrollo social 

Fundamentos de Economía  2 

10,4 

Procesos Económicos  2 

Planificación Social 3 

Estado y Política Pública 4 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos sociales 

4 

Subtotal 15 

Contexto social 

Socio antropología  2 

8,3 

Problemas Sociales 2 

Historia Social y Económica  de 
Colombia 

3 

Bienestar Social 2 

Legislación Social  3 

Subtotal 12 

TOTAL CREDITOS 51 35,4 

 
 

AREAS COMPONENTES CURSO CRE % 

 
FORMACION 

PROFESIONAL 

Específica 
profesional 

Introducción al Trabajo social 4 

17,4 

T. Social I (Individuo Familia) 4 

T. Social II (Grupo) 4 

T. Social III (Comunidad I ) 4 

Trabajo Social IV (Comunidad II) 4 

T. Social V (Terapia Fam) 3 
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Ética profesional 2 

Subtotal 25 

Practicas 

Introducción a la Práctica 3 

14,6 

Práctica I 3 

Práctica II 3 

Práctica III 6 

Taller Metodología de Intervención a 
la práctica  I 

2 

Taller Metodología de Intervención a 
la práctica  II 

2 

Taller Metodología de Intervención a 
la práctica  III 

2 

Subtotal 21 

Investigación social 

Seminario Investigativo I 2 

14,6 

Seminario Investigativo II 2 

Investigación Social I 4 

Investigación Social II 4 

Métodos Estadísticos 4 

Sistematización de Experiencias 3 

Opción de Grado  2 

Subtotal 21 

Profundización 

Electiva Profesional I 3 

6,3 
Electiva Profesional II 3 

Electiva Profesional III 3 

Subtotal 9 

Subtotal 76 52,8 

 
 
 
 

  
COMPONENTES CURSO CRE % 

AREAS 

AREA DE FORMACION 
COMPLEMENTARIA   

Libre elección 
CLE  3 

2,1 
Subtotal 3 

Obligatorios 

Cátedra EBZ 1 

5,6 
Producción e Interpretación  de 

textos 
2 

Razonamiento cuantitativo 2 
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Constitución y sociedad 1 

Ética y Convivencia y 
ciudadanía 

2 

Subtotal 8 

Electivos 

CCU I 1 

4,2 

CCU II 1 

CCU III 1 

CCU IV 1 

CCU V 1 

CCU VI 1 

Subtotal 6 

SUBTOTAL 17 11,8 

TOTAL 144        

 
Tabla 8.  Síntesis de distribución de créditos por componentes y áreas. 

COMPONENTE % AREAS CRE % 

BASICA  O 
FUNDAMENTACION 

35,4 

Disciplinas Sociales  18 12,5 

Teorías del Desarrollo 6 4,2 

Planificación y Desarrollo Social 15 10,4 

Contexto Social 12 8,3 

FORMACION 
PROFESIONAL 

53 

Específica profesional 25 17,4 

Prácticas 21 14,6 

Investigación social 21 14,6 

Profundización 9 6,3 

FORMACION 
COMPLEMENTARIA 

11,8 

Libre elección 3 2,1 

Obligatorios 8 5,6 

Electivos 6 4,2 

TOTAL 100   144 100 

     

 
3.3.6 PLAN DE ESTUDIOS. 

 
La concreción operativa del plan curricular es el plan estudios, en el cual se 

contemplan los cursos que debe adelantar y aprobar el estudiante para acceder a 

su título como Trabajador(a) Social, con una duración de 8 semestres lectivos, 16 
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semanas por semestre, en modalidad presencial y un máximo de 18 créditos 

semestrales para un total de 144 créditos  a lo largo de la carrera. 

 
Tabla 9.  Plan de estudios, Requisitos y Correquisitos  distribuido por 
semestre 

 

PRIMER SEMESTRE 

 

PREREQUISITO CORREQUISITO MATERIAS Cred 

 

    Introducción al Trabajo social 4 

 

    Filosofía y Ciencias Políticas 4 

 

    Psicología General 3 

 

    Socio antropología  2 

 

    
Producción  Interpretación de 
Textos 

2 

 

    
Pensamiento 
Unisinu.Cátedra.Elías Bechara.Z. 

1 

 

    CCU I 1 

 

    CCU II 1 

 

    Subtotal 18 

 

  
  

  

 
  

  

  

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

PRE-REQUISITO CO-REQUISITO CURSOS CREDITOS 

 

Introducción al Trabajo 
social 

  T. Social I (Individuo Familia) 4 

 

    Teorías del Desarrollo I 2 

 

    Seminario Investigativo I 2 

 

    Teorías de las Ciencias Sociales 4 

 

Psicología General   Psicología Social 3 

 

    Problemas Sociales 2 

 

    CCU III 1 

 

    Subtotal 18 

 

  
  

  

 
  

  

  

 

TERCER SEMESTRE 
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PRE-REQUISITO CO-REQUISITO CURSOS CREDITOS 

 

T. Social I (Individuo 
Familia) 

  T. Social II (Grupo) 4 

 

Psicología Social   Psicopatología  2 

 

    Fundamentos de Economía 2 

 

Seminario Investigativo I   Seminario Investigativo II 2 

 

    
Historia Social y Económica  de 
Col. 

3 

 

Teorías del Desarrollo I   Teorías del Desarrollo II 2 

 

    Razonamiento cuantitativo 2 

 

    CCU  IV 1 

 

    Subtotal 18 

 
  

  

  

 

CUARTO SEMESTRE 

 

PRE-REQUISITO CO-REQUISITO CURSOS CREDITOS 

 

T. Social II (Grupo)   T. Social III (Comunidad I ) 4 

 

Fundamentos de 
Economía 

  Procesos Económicos 2 

 

Seminario Investigativo II   Investigación Social I 4 

 

Razonamiento 
Cuantitativo  

  Métodos Estadísticos 4 

 

Teorías del Desarrollo II   Teoría del Desarrollo III 2 

 

    CCU V 1 

 

    CCU VI 1 

 

    Subtotal   18 

 

  
  

  

 

QUINTO SEMESTRE 

 

PREREQUISITO CORREQUISITO MATERIAS Cred 

 

Trabajo Social III 
(Comunidad I) 

  Trabajo Social IV (Comunidad II) 4 

 

    Organizaciones 2 

 

    Investigación Social II 4 

 

    Planificación Social 3 

 

Trabajo Social III 
(Comunidad I) 

  Introducción a la Práctica 3 

 

    Bienestar Social 2 
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    Subtotal 18 

 

  
  

  

 
  

  

  

 

SEXTO SEMESTRE 

 

PREREQUISITO CORREQUISITO MATERIAS Cred 

 

T. Social I (Individuo 
Familia) 

  T. Social V (Terapia Fam) 3 

 

    Estado y Política Publica 4 

 

    Electiva Profesional I 3 

 

T. Social III (Comunidad II 
) -  Investigación Social I, 
Introducción a la Practica 

  Práctica I 3 

 

  Práctica I 
Taller Metodología de Intervención 
a la Práctica I 

2 

 

    Constitución y Sociedad 1 

 

    Ética  y Convivencia Ciudadana 2 

 

    Subtotal 18 

 

  
  

  

 
  

  

  

 

SEPTIMO  SEMESTRE 

 

PREREQUISITO CORREQUISITO MATERIAS Cred 

 

    Electiva Profesional II 3 

 

    
Formulación y Evaluación de 
Proyectos Sociales 

4 

 

Investigación Social II   Sistematización de Experiencias  3 

 

Práctica I   Práctica II 3 

 

  Práctica II 
Taller Metodología de Intervención 
a la Práctica II 

2 

 

    Legislación Social  3 

 

    Subtotal 18 

 

  
  

  

    

  

 

OCTAVO SEMESTRE 

 

PREREQUISITO CORREQUISITO MATERIAS Cred 

 

    Opción de Grado I 2 
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    Electiva Profesional II 3 

 

Práctica II   Práctica III 6 

 

  Práctica III 
Taller Metodología de Intervención 
a la Práctica III 

2 

 

    Ética Profesional 2 

 

    CLE  3 

 

    Subtotal 18 

 

    Total  Creditos 144 

      
Este plan de estudio se aplica de igual manera en su totalidad en los programas 

que se ofrecen por extensión en los  CERES de  Tierralta, Valencia y Bajo Sinú y 

en el CERES  proyectado en el municipio de Coveñas. 
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3.3.7  MALLA CURRICULAR 

Tabla 10.  Malla curricular 

 

 

 
48 0 96 0 144  48 0 96 0 144  32 0 64 0 96

 64 0 128 0 192  64 0 128 0 192  32 0 64 0 96

 32 0 64 0 96  32 0 64 0 96  32 0 64 0 96

 32 0 64 0 96  32 0 64 0 96  48 0 96 0 144  64 0 128 0 192  64 0 128 0 192

 32 0 64 0 96  32 0 64 0 96  48 0 96 0 144  32 0 64 0 96  64 0 80 0 144

 64 0 128 0 192  64 0 128 0 192  64 0 128 0 192  64 0 128 0 192  64 0 128 0 192  48 0 96 0 144  32 0 64 0 96

 48 0 144 0 192  0 9 0 0 144  0 9 0 0 144  0 18 0 0 288

 

 
 32 0 64 0 96  32 0 64 0 96  32 0 64 0 96

 32 0 64 0 96   32 0 64 0 96  64 0 128 0 192  64 0 128 0 192  48 0 96 0 144  16 0 32 0 48

 64 0 128 0 192

 16 0 32 0 48  32 0 64 0 96  32 0 64 0 96

 32 0 64 0 96  16 0 32 0 48

 

 32 0 64 0 96  32 0 64 0 96

 32 0 64 0 96  32 0 64 0 96  32 0 64 0 96  32 0 64 0 96

 48 0 96 0 144

 48 0 96 0 144  48 0 96 0 144  48 0 96 0 144

SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII

BASICO O 

FUNDAMENTACION

Disciplinas sociales 

Psicologia General

3

Psicologia Social

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS SOCIALES Y EDUCACION

PROGRAMA DE  TRABAJO SOCIAL

MALLA  

AREAS COMPONENTES

CICLO BASICO CICLO PROFESIONAL

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III

3

Psicopaologia

2

Filosofía y  Ciencias Politicas

4

Teorías de las Ciencias Sociales

4

SEMESTRE IV SEMESTRE V

Organizaciones

2

Teorías del 

desarrollo

Teorías del Desarrollo I

2

Teorías del Desarrollo II

2

Teorías del Desarrollo III

2

Contexto social

Socioantropología 

2

Problemas Sociales

2

Planif icacion y 

desarrrollo social

Fundamentos de Economia

2

Procesos Economicos

Historia Social y Económica  de 

Colombia
3

Bienestar Social

2

Legislación Social 

3

3

Estado y Política Pública

4

Formulacion y Evaluacion de 

Proyectos Sociales
42

Planif icación Social

T. Social II (Grupo)

4

T. Social III (Comunidad I )

4

Trabajo Social IV (Comunidad II)

4

FORMACION 

PROFESIONAL

Especif ica 

profesional

Introducción al Trabajo social

4

T. Social I (Individuo Familia)

4

Investigación social

Seminario Investigativo I

2

Practica

Métodos Estadísticos

4

Seminario Investigativo II

2

Investigación Social I

4

T. Social V (Terapia Fam)

3

Etica profesional

2

Introducción a la Práctica

3

Práctica I

3

Práctica II

3

Práctica III

6

Taller  Metodologia de 

intervenciona a la práctica I
2

Taller  Metodologia de 

intervenciona a la práctica I
2

Taller  Metodologia de 

intervenciona a la práctica I
2

Sistematizacion de Experiencias

3

Opcion de Grado 

2

Investigación Social II

4

2

Produccion e interpretación  de 

textos
2

Constitucion y Sociedad

1

COMPLEMENTARIO

Cursos obliagtorios

Catedra EBZ

1

Razonaminto Cuantativo

2

Cursos electivos de 

formación integral

Electivo (CCU-I)

1

Profundizaciön 

Electivo (CCU-II)

1

Electivas (CCU- III)

1

Electivas (CCU- IV)

1

Electivas (CCU- VI)

Etica y convivencia ciudadana 

CLE I

3

Electiva Profesional I

3

Electiva Profesional II

3

Electiva Profesional III

3

Electivas (CCU- V)

1

18 18 18TOTAL CREDITOS 18 18 18 18 18

1
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3.3.8 REQUISITOS PARA OPTAR AL GRADO EN TRABAJO SOCIAL: 

 
Para obtener el título de Trabajador Social, el estudiante deberá haber 

cumplido con los requisitos exigidos por el Programa, y por  la Universidad 

del Sinú -Elías Bechara Zainúm de conformidad con el  Reglamento 

estudiantil. Éstos son: 

 Haber cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas establecidas en 

su plan de estudios.  

 Estar a Paz y Salvo por todo concepto con la Universidad del Sinú - Elías 

Bechara  Zainúm -.  

 Haber presentado los exámenes de calidad para la Educación Superior 

SABER PRO. 

 Haber cumplido con el requisito de español antes de completar 80 

créditos del plan de estudio. 

 Haber cursado y aprobado la opción de grado. 

 Haber aprobado exámenes de suficiencia de una segunda lengua   antes 

de completar 120 créditos del plan de estudio. 

 Dentro de las opciones de grado, en el programa de Trabajo Social se 

contempla la elaboración de trabajos de grado, tesina, monografía o 

Sistematización de experiencias, la realización de un Diplomado  en  

áreas afines del programa, previamente aprobado por el Consejo de 

Facultad y el servicio social,  Los Diplomados como opción de grado son 

coordinados en conjunto con el Departamento de Postgrados y Educación 

Continuada de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm.  

 

 

3.3.9 INTERDISCIPLINARIEDAD Y FLEXIBILIDAD EN EL PROGRAMA DE 

TRABAJO SOCIAL 
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La  interdisciplinariedad, en el contexto educativo se evidencia a través de 

prácticas específicas en el aula de clases; la visión multidimensional de los 

fenómenos, propuesta por la interdisciplinariedad es sin duda, uno de los 

principales enfoques desde los cuales trabajo social se acerca a su objeto de 

estudio. El momento histórico actual de la educación superior en Colombia, 

plantea la necesidad de una educación por competencias; para acercarse a 

esta perspectiva, la formación en trabajo social guiada por la reflexión 

interdisciplinaria, debe convertirse en un modelo de currículo abierto y 

flexible para formar personas críticas, capaces de defender sus posturas y 

proponer nuevas formas de intervención y acción social, que permitan 

miradas alternativas para la profesión14     

 

 El Programa de Trabajo Social  presenta características de 

interdisciplinariedad muy importantes, que le permite al estudiante desarrollar 

las diferentes problemáticas sociales donde interactúan  las personas,  

grupos y comunidades, para lo cual se cuenta en el currículo con una serie 

de estrategias tales como cursos y proyectos conjuntos con otras disciplinas 

como la Administración,  Psicología, Economía y  Derecho,  entre otras; 

manteniendo así la coherencia con la misión del programa. 

 

El plan de estudios del programa de Trabajo Social,  desde el Departamento 

de Currículum Común Unisinú, cuenta con un número de asignaturas de 

Ciclo Básico y Profesional, que se ofrecen a través de un catálogo de cursos 

que puede ser tomados en conjunto con otros programas de la misma 

Facultad u otras, propiciando espacios para el trabajo en equipo desde la 

óptica de la interdisciplinariedad, así como aquellas actividades curriculares 

                                                 
14  Revista Tendencias & Retos No 10 / Octubre 2005 
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que demandan de la intervención integral de varias disciplinas (trabajos de 

investigación, diplomados, semilleros, proyectos sociales, prácticas.) 

 

 Los Cursos de Libre Elección  (CLE): Deben ser incluidos en cada uno 

de los programas académicos de la Universidad como cursos de máximo 

tres (3) créditos de Libre Elección (CLE). Los estudiantes deberán 

tomarlos de acuerdo con sus intereses particulares, pueden ser 

escogidos libremente de la oferta general de cursos de todos los 

programas académicos de la universidad (de cualquier Facultad o 

Departamento), siempre y cuando el estudiante cumpla con los 

prerrequisitos académicos exigidos para el curso.  

 

 Los Cursos electivos: son seis  (6) cursos de libre elección de un (1) 

créditos cada uno, que se ofrecen en las áreas de humanidades, 

lingüísticas y sociales, encaminadas a la formación integral. 

 

 Los  cursos  de profundización: son tres (3) ubicados en el Área 

Profesional Específica,   se desarrollan en los últimos semestres, donde el 

estudiante tendrá la opción de elegir de acuerdo con  el campo de 

desempeño a profundizar. Los cursos son: Electiva Profesional I, II Y III. 
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Tabla 11.  Componente electivo o flexible 

NOMBRE DEL CURSO CREDITOS % 

CLE 3 

13 

CCU I 1 

CCU II 1 

CCU III 1 

CCU IV 1 

CCU V 1 

CCU VI 
1 

ELECTIVA PROFESIONAL I 
3 

ELECTIVA PROFESIONAL II 3 

ELECTIVA PROFESIONAL III 3 

TOTAL CREDITOS 18 

 

3.3.10 DESCRIPCION DE CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS  

Tabla 12. Breve descripción de contenidos curriculares. 
AREA DE FORMACION PROFESIONAL 

CURSOS CONTENIDOS 

Introducción al Trabajo 
Social 

 Evolución histórica del trabajo social 

 Modalidades de la asistencia social organizada en   Europa y América 
y América latina 

 El trabajo social en América latina y en Colombia    

 Naturaleza y concepto del trabajo social 

 El quehacer profesional 

 Perfil e identidad profesional 

 Cualidades y condiciones para ser trabajador social 

 Fundamentación teórica del trabajo social 

T. Social I (Individuo 
Familia) 

 Consideraciones generales sobre el sujeto y la familia 

 Funciones de la familia 

 Teoría de sistemas 

 Ciclo vital individual y familiar 

 Teoría de la comunicación humana 

 Caracterización y estado del arte de la familia colombiana 

 Metodología de intervención profesional de caso 

 Problemáticas familiares y el campo de intervención del trabajo social 

T. Social II (Grupo)  Naturaleza del trabajo social de grupo 

 Clasificación de los grupos 

 Etapas de la vida de un grupo 

 Técnicas  grupales 

 Liderazgo y trabajo social 

 Los conflictos en el grupo 

 Principios básicos del trabajador social en el método grupal 
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 Metodología de intervención en grupo 

T. Social III (Comunidad I )  Naturaleza y características básicas de la comunidad. 

 Procesos para el estudio de la comunidad. 

 Paradigmas del desarrollo comunitario 

 La participación. 

 Marco legal de la participación 

 la participación como proceso de empoderamiento comunitario 

Trabajo Social IV 
(Comunidad II) 

 El estudio territorial, el marco histórico y el perfil demográfico 

 Estudio de los recursos y potencialidades económicas de un área 

 Estructura social y problemas de cambio social 

 Como realizar investigaciones en las comunidades 

 Propuestas metodológicas de intervención de comunidad 

 Las técnicas de investigación para el trabajo comunitario 

 Pautas y orientaciones  para elaborar un diagnóstico comunitario 

 La programación y elaboración de proyectos 

 Perfil del trabajador social comunitario 

T. Social V (Terapia Fam)  Teoría general de sistemas 

 Funciones de la familia 

 Subsistemas principales. 

 Procesos familiares 

 Dinámica familiar interna. 

 Graficadores de la estructura familiar 

Ética profesional  El código de ética profesional 

 El código ético de la FITS   

 Profesión, vocación y ética profesional. 

 Trabajo social y la ética profesional ante los nuevos retos y 
necesidades sociales 

 Análisis de casos problemáticos de ética profesional en Trabajo 
Social. 

Introducción a la Práctica  Imaginarios y vivencias de los estudiantes respecto a procesos de 
práctica 

  Parámetros y Ejes rectores de l programa de trabajo social en la 
universidad del sinu enmarcados en la práctica académica 

 Conceptualización básica: relación teoría y práctica en trabajo social 
Reconocimiento del trabajo social y sus saberes prácticos a través de 
los diferentes campos de intervención que se encuentran en la 
práctica 

 Introducción al contexto gremial de la profesión de trabajo social 

 Socialización de experiencias de práctica en el entorno académico 
 

Práctica I- Institucional  Reconocimiento institucional 

 Diagnóstico institucional 

 Plan de trabajo 

 Proyecto de intervención 

Práctica II - Grupal  Ejecución del Proyecto de intervención 

 Plan de trabajo 

 Informes y evidencias 

 Sistematización de la experiencia 
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Práctica III - Comunitaria  Diagnostico comunitario 

 Proyecto de Intervención  

 Ejecución del Proyecto   

 Plan de trabajo 

 Informes y evidencias 

Taller de Metodología de 
intervención  a la práctica  

I 

 Fundamentos Teóricos y filosóficos de la intervención en trabajo social 

 Objeto y ámbito de intervención del Trabajo Social  

 Trabajo social y la construcción social en contextos de intervención o 
Comprensión de contextos de la intervención social 

 Participación de sujetos e instituciones en torno a los procesos de 
intervención y transformación social 

 Argumentos políticos, sociales y y culturales en los proceso de 
intervención 

 
Taller de Metodología de 
intervención  a la práctica    

II 

 Metodología de Intervención a Nivel Grupo. 

 Planificación del Trabajo Social con grupo. 

 Talento Humano. 
 Los sujetos de intervención en el proceso metodológico 

 Fases metodológicas en el proceso de intervención. 

 Niveles de intervención en trabajo social. 

 Técnicas e instrumentos de intervención en trabajo social  

 Funciones y nuevas tendencias del trabajo social 

 Modelos de intervención en trabajo social  
Taller de Metodología de 
intervención  a la práctica  

III 

 Trabajo social  Comunitario 

 Tipología del Trabajo social comunitario 

 Modelo de trabajo social  comunitario 

 Diagnostico Comunitario 

 Técnicas e instrumentos de intervención en trabajo social comunitario 

  Nuevas tendencias del trabajo social comunitario 

Electiva Profesional I 
Gerencia Social 

 Conceptos sobre gerencia social 

 La gerencia social  como modelo de las organizaciones 

 Gerencia social  en américa latina. 

 Gerencia social en Colombia. 

 El profesional de  trabajo social y su formación  como gerente social 

 Procesos de concertación y convivencia 

 Redes sociales 

 Áreas de intervención de la Gerencia Social 

 Procesos Sociales  

 Programas y proyectos sociales 

Electiva Profesional I 
Desarrollo Social 

 Generalidades del desarrollo Social 

 Planeación y desarrollo 

 Desarrollo social y económico 

 Desarrollo y participación 
Electiva Profesional II 
Resolución de Conflictos 

 Conceptualización  

 Clases  de  conflictos  de  acuerdo  a  las  partes  que lo integran  

 Análisis  de  los  conflictos,  estructura  de  los   conflictos 

 Conflicto  y  acto  comunicativo 

 El  conflicto  armado en  Colombia 
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 Conflicto y resolución de conflicto en la familia 

Electiva Profesional II 
(Violencia Política Y 
Trabajo  Psicosocial) 

 Ubicación histórica, filosófica y ética del trabajo sicosocial salud 
mental y derechos humanos en un contexto de violencia sociopolítica 

 Impacto individual de la violencia sociopolítica 

 Impacto colectivo  de la violencia sociopolítica 

 Entrevista individual 

 Intervención individual 

 Evaluación e intervención grupal 

Electiva Profesional III 
 

IAP 

 Surgimiento de la investigación acción participación 

 La investigación  acción participación en la comunidad 

 Técnicas de investigación para el estudio de la comunidad 

 Pautas para la presentación de proyectos de investigación 

 Diseños muéstrales 

 Recolección de datos 

 Entrevista 

 El cuestionario 

 Elaboración de los datos 

Electiva Profesional III   
Campos de Intervención  

 Trabajo social en educación 

 Trabajo social en vivienda 

 Trabajo social y talento humano 

 Trabajo social en el ámbito rural 

 Trabajo social con la infancia 

 Trabajo social psiquiátrico 

 Trabajo social con drogodependientes 

 Trabajo social  para la tercera edad 

 Trabajo Social y Salud Mental  

 

AREA DE FORMACION BASICA 

CURSOS CONTENIDOS 

Seminario Investigativo I  Fundamentos epistemológicos de la investigación 

 El proceso investigativo 

 Análisis, interpretación y redacción de textos 

Seminario Investigativo II  Investigación bibliográfica 

 Paradigmas de la investigación cualitativos 

 Paradigmas de la investigación cuantitativos 

Psicología General  Introducción a la  psicología 

 Herencia, ambiente y desarrollo humano 

 Procesos psicológicos básicos 

 Procesos  cognitivos superiores 

 Personalidad y conducta anormal 

Psicología Social-    Cognición social  

 Atribuciones  

 Influencia y persuasión 

 Actitudes 

 Representaciones sociales 

 Estereotipos 
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 Violencia y altruismo 

 Desviación social y liderazgo 
 
 

Psicopatología  Introducción a la psicopatología   

 Los modelos teóricos en Psicopatología 

 Alteraciones de los procesos psicológicos básicos 

 Clasificación y diagnóstico en psicopatología 

 Intervención en proceso psicosociales  

Teoría de las Ciencias 
Sociales 

 Teoría y métodos de las ciencias naturales 

 Introducción a las ciencias sociales 

 Teoría y métodos de las ciencias sociales 

Filosofía y Ciencias 
Políticas 

 Origen de la filosofía y la política 

 Aporte filosófico - político de los clásicos                  

 Filosofía y política medieval 

 Pensamiento político moderno 

 Corrientes contemporáneas 

 Guerra fría y polarización política 

 Globalización y las nuevas realidades políticas en el contexto de 
Colombia 

Organizaciones  El desarrollo  de  las  organizaciones y  de  la  administración 

 Introducción al concepto de administración. 

 La  administración 

 El administrador 

 La  organización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Teoría del Desarrollo  I  Construcción de conceptos 

 Teorías del desarrollo de Manfred  Maxneff 

 Teoría del desarrollo del PNUD 

 Desarrollo sostenible 

 Teoría de la doctrina social de la iglesias 

 Teorías  emergentes de desarrollo 

Teoría del Desarrollo II  Desarrollo urbano 

 Otras características del desarrollo urbano 

 Desarrollo rural 

 Otras implicaciones del desarrollo rural 

Teoría del Desarrollo III    Conceptualizaciones acerca del desarrollo social. 

 Políticas sociales 

 Problemática social en Colombia 

 Problemática social en Colombia 

 Plan de desarrollo nacional 

Fundamentos de 
Economía 

 Aspectos generales de la economía 

 Principios del mercado  

 El sistema económico productivo 

 Elasticidad precio de la demanda y la oferta 

Procesos Económicos  Enfoque  económico multidisciplinario 

  Pensamiento económico 

 Leyes económicas 

 Investigación económica 
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 Problemas económicos 

 Mecanismos de organización económica 

 Organización de actividad económica 

 Estructura de distribución de ingresos 

 Bienestar económico 

  Determinación del ahorro e inversión 

 Macroeconomías 

 Comercio internacional 

Planificación Social  Generalidades de la planificación social 

 Plan nacional de desarrollo 

 Balance social 

 Proyecto social 

 Instituciones de planificación social en Colombia 

Planificación y Desarrollo 
Social 

 Generalidades de la planificación social 

 planeación en América latina. 

 Plan nacional de desarrollo  

 Balance social 

 Instituciones de planificación social en Colombia        

Estado y Política Publica  Aproximación al concepto de estado 

 Estado y bienestar 

 La crisis del estado en Colombia. 

 Concepto de ciudadanía desde una visión de derechos. 

 Las políticas públicas. 

 La participación social como ejercicio  de la ciudadanía 

Formulación y Evaluación 
de Proyectos sociales 

 Diseño de proyectos 

 El proyecto social 

 Formulación e proyectos sociales  

 Presupuesto y financiación de los proyectos 

 Evaluación de los proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Socio antropología  Dimensión antropológica del hombre 

 Características esenciales del hombre 

 Cultura y sociedad 

 Status y rol 

Problemas sociales 
 

 Necesidades 

 Problema social 

 Análisis de algunos problemas sociales en el ámbito mundial, nacional 
y regional 

Historia social y 
económica   

de Colombia 

 Etapas y sentido de la historia colombiana 

 La república conservadora 

 Colombia: siglo y medio de bipartidismo 

Bienestar social  Generalidades de la administración 

 Proceso administrativo 

 Gestión humana el bienestar social programas de bienestar social 
seguridad social en Colombia instituciones de bienestar social 

Legislación social  Derechos humanos  

 Derecho constitucional colombiano 

 Legislación laboral  

 Derecho de familia 
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 El derecho de infantes y adolescentes 

 De los asuntos del menor 

 Disposiciones civiles y comerciales 

 Otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

AREA DE FORMACION COMPLEMENTARIA 

CURSOS CONTENIDOS 

Cátedra Elías Bechara, 
Zainúm 

 Vida y obra del fundador del doctor Elías Bechara Zainúm 

 La universidad en Colombia y en Córdoba 

 Filosofía  y propósito institucional 

 Nuestra  Misión 

 Nuestra  Visión 

 Principios ,valores  y símbolos institucionales 

 Proyecto de vida 
 Reglamento estudiantil. 

Producción e 
Interpretación de textos, 

 Maneras  de leer un libro 

 Comprensión  de lectura 

 Los   conectores 

 Creación   escrita 

 Técnicas   grupales 

Ética y Convivencia 
ciudadana 

 Ética general 
 Objeto de la ética 
 Moral e historia 
 La esencia de la moral 
 La moral y otras formas de conducta humana 
 Responsabilidad moral, determinismo y libertad 
 Los valores –valores morales 
 Doctrinas éticas fundamentales 

 Formación para la convivencia ciudadana 
 El ser humano 

 La ciudadanía  

 Referentes de la convivencia 

 Convivencia y agresión 

 Principios y valores de la convivencia 

Constitución y Sociedad  La constitución política de Colombia 

 Los derechos fundamentales 

 Ramas del poder público 

 Organismos territoriales en Colombia 

 Democracia colombiana 

Razonamiento     
Cuantitativo 

 Sistemas numéricos 

 Sistemas de medida 

 Elementos de geometría 

 Elementos de estadística descriptiva 
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3.3.11. Plan de estudios vigente Vs. Propuesta curricular. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 2009 NUEVA PROPUESTA PLAN DE 

ESTUDIOS 

PRIMER SEMESTRE Cred Int.  Hs 

Introducción al Trabajo 
social 

4 4 

Filosofía y Ciencias Políticas 4 4 

Ciclo Vital I 3 3 

Razonamiento cuantitativo  1 1 

Pen. Unisinu.C.E.B.Z 1 1 

Producción  Interpretación 
de Textos 

2 2 

Socio antropología  2 2 

Subtotal 17 17 
 

PRIMER SEMESTRE Cre
d 

Int.  
Hs 

Introducción al Trabajo social 4 4 

Filosofía y Ciencias Políticas 4 4 

Psicología General 3 3 

Socio antropología  2 2 

Producción  Interpretación de 
Textos 

2 2 

Pen. Unisinu.C.E.B.Z 1 1 

CCU I 1 1 

CCU II 1 1 

Subtotal 18 18 
 

 Se cambia el nombre del curso Ciclo vital I, en atención que los temas desarrollados  
corresponden a  Psicología general, y se sostienen los tres (3) créditos del curso. 

 El curso razonamiento Cuantitativo se aumenta incrementa  a dos (2) créditos atendiendo a las 
necesidades de fortalecer  las competencias evaluadas por las pruebas Saber pro. De igual 
forma se reubica en tercer semestre,   permitiendo el  fortalecimiento de dichas competencias, 
en cuanto a la capacidad de razonamiento lógico del pensamiento y análisis,  de manera que 
se prepare al estudiante para un buen desarrollo del curso de Métodos estadísticos en 
semestres posteriores.  

 Se incluyen dos(2) cursos de un(1) crédito cada uno de los cursos electivos del CCU     
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PLAN DE ESTUDIOS 2009 NUEVA PROPUESTA PLAN DE ESTUDIOS 

SEGUNDO SEMESTRE Cred Int.  
Hs 

T. Social I (Individuo Familia) 3 3 

Teorías del Desarrollo I 2 2 

Seminario Investigativo I 2 2 

Teorías de las Ciencias 
Sociales 

4 4 

Ciclo Vital II 4 4 

Humanidades I 1 1 

Problemas Sociales 2 2 

Subtotal 18 18 
 

SEGUNDO SEMESTRE Cred Int.  
Hs 

T. Social I (Individuo Familia) 4 4 

Teorías del Desarrollo I 2 2 

Seminario Investigativo I 2 2 

Teorías de las Ciencias 
Sociales 

4 4 

Psicología Social 3 3 

Problemas Sociales 2 2 

CCU III 1 1 

Subtotal 18 18 
 

 El curso Trabajo Social I (Individuo y familia): Se aumenta en el número de créditos de tres (3) a cuatro 
(4) a fin de fortalecer la competencias en la intervención en familia y continuar con proyectos de aula 
que fortalecen esta  línea de investigación del programa.    

 Se cambia el nombre del curso Ciclo vital II, en atención que los temas desarrollados  
corresponden a  Psicología Social,  se disminuye, de cuatro (4) a tres (3) el número de créditos.
  

 Se cambian el nombre de todos los curso de humanidades, por   curso electivo CCI- , 
conservando el mismo número de créditos (1). 

 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2009 NUEVA PROPUESTA PLAN DE ESTUDIOS 

 

TERCER SEMESTRE Cred Int.  
Hs 

T. Social II (Grupo) 4 4 

Humanidades II 1 1 

Fundamentos de Economía 2 2 

Seminario Investigativo II 2 2 

Historia Social y Económica  
de Colombia 

3 3 

Sistematización de 
Experiencias 

3 3 

Teorías del Desarrollo II 2 2 

Electiva General I 1 1 

Subtotal 18 18 
 

TERCER SEMESTRE Cred Int.  
Hs 

T. Social II (Grupo) 4 4 

Psicopatología  2      2 

Fundamentos de Economía 2 2 

Seminario Investigativo II 2 2 

Historia Social y Económica  
de Col. 

3 3 

Teorías del Desarrollo II 2 2 

Razonamiento cuantitativo 2 2 

CCU  IV 1 1 

Subtotal 18 18 
 

 Se incluye la asignatura Psicopatología con  dos (2) créditos,  con el fin fortalecer  la 

intervención en salud mental del Trabajo social de acuerdo a lo establecido en Ley 
1616 de 2013 (ley de salud mental)  e identificar la  tipologías de los  trastornos 

psicopatológicos.         
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 Se reubica el curso de Sistematización de Experiencia pasando  a VII semestre, 
teniendo en cuenta que  esta asignatura debe pertenecer al el ciclo profesional como 
complemento de las prácticas,   ya que permite la producción de saberes a partir de  
las intervenciones realizadas en las mismas.       

 

 
PLAN DE ESTUDIOS 2009 NUEVA PROPUESTA PLAN DE 

ESTUDIOS 

CUARTO SEMESTRE Cred Int.  
Hs 

T. Social III (Comunidad I ) 4 4 

Procesos Económicos 2 2 

Investigación Social I 4 4 

Métodos Estadísticos 4 4 

Teoría del Desarrollo III 2 2 

Humanidades III 1 1 

Electiva General II 1 1 

Subtotal   18 18 
 

CUARTO SEMESTRE Cred Int.  
Hs 

T. Social III (Comunidad I ) 4 4 

Procesos Económicos 2 2 

Investigación Social I 4 4 

Métodos Estadísticos 4 4 

Teoría del Desarrollo III 2 2 

CCU V 1 1 

CCU VI 1 1 

Subtotal   18 18 
 

N 

 
PLAN DE ESTUDIOS 2009 NUEVA PROPUESTA PLAN DE 

ESTUDIOS 

QUINTO SEMESTRE Cred Int. 
Hs 

Trabajo Social IV (Comunidad II) 4 4 

Organizaciones 2 2 

Investigación Social II 4 4 

Planificación Social 3 3 

Introducción a la Práctica 2 2 

Bienestar Social 3 3 

Subtotal 18 18 
 

QUINTO SEMESTRE Cred Int. 
Hs 

Trabajo Social IV 
(Comunidad II) 

4 4 

Organizaciones 2 2 

Investigación Social II 4 4 

Planificación Social 3 3 

Introducción a la Práctica 3 3 

Bienestar Social 2 2 

Subtotal 18 18 
 

 
 El curso de bienestar social: Se disminuye un crédito pasando de tres (3) A dos (2) para 

aumentar el número de créditos del curso de curso de Introducción a la practicas  el cual  
pasa de dos (2) a tres (3) créditos, con el objetivo de presentar a los estudiantes los 
diferentes escenarios de prácticas y la preparación para su inmersión en el proceso.
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PLAN DE ESTUDIOS 2009 NUEVA PROPUESTA PLAN DE 
ESTUDIOS 

SEXTO SEMESTRE Cred Int. Hs 

T. Social V (Terapia Fam) 3 3 

Estado y Política Publica 4 4 

Electiva Profesional I 3 3 

Legislación Social  3 4 

Práctica I 5 5 

Etica 1 1 

Subtotal 19 20 
 

SEXTO SEMESTRE Cr
ed 

Int. 
Hs 

T. Social V (Terapia Fam)   

Estado y Política Publica 4 4 

Electiva Profesional I 3     3 

Práctica I 3     3 

Taller Metodología de 
Intervención a la Práctica I 

2     2 

Constitución y Sociedad 1     1 

Ética y Convivencia 
Ciudadana 

2     2 

 Subtotal 18    18 
 

 El curso de prácticas se disminuye el número de créditos de cinco (5) a tres (3), La 
relación de créditos teóricos y prácticos se hace de 0 a 3 horas, con una dedicación de 
trabajo practico de 18 horas semanales en los campos de prácticas teniendo en cuanta 
que las instituciones  no admiten estudiantes por horas de prácticas sino con 
dedicación de medio o tiempo completo. 

 Se incluye un nuevo curso: Taller de Metodología de Intervención a la Práctica, con  2 
créditos, con el fin de fortalecer los procesos y metodología de intervención de la 
práctica.  

 El Curso de legislación social se pasa a VII semestre y se incluyen en este el curso de 
Constitución y Sociedad, con dos créditos y Ética y convivencia ciudadana con un 
crédito, con el fin de fortalecer el componente genérico de ciudadanas evaluado en las 
pruebas Saber Pro.   

 
PLAN DE ESTUDIOS 2009 NUEVA PROPUESTA PLAN DE 

ESTUDIOS 

SEPTIMO SEMESTRE Cre
d 

Int. Hs 

Electiva Profesional II 3 3 

Opción de Grado I 1 1 

Práctica II 10 10 

Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

4 4 

Subtotal 18 18 

 

SEPTIMO SEMESTRE Cred Int. 
Hs 

Electiva Profesional II 3 3 

Formulación y Evaluación 
de Proyectos Sociales 

4 4 

Sistematización de 
Experiencias  

3 3 

Práctica II 3 3 

Taller Metodología de 
Intervención a la Práctica 
II 

2 2 

Legislación Social  3 4 

Subtotal 18 19 
 

 
 El curso de prácticas II se disminuye el número de créditos de diez (10) a tres (3), La 

relación de créditos teóricos y prácticos se hace de 0 a 3 horas, con una dedicación 
de trabajo practico de 18 horas semanales en los campos de prácticas teniendo en 
cuanta que las instituciones  no admiten estudiantes por horas de prácticas sino con 
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dedicación de medio o tiempo completo. 
 Se incluye un nuevo curso: Taller de Metodología de Intervención a la Práctica, con  2 

créditos, con el fin de fortalecer los procesos y metodología de intervención de la 
práctica. 

 El Curso de opción de grado se conjuntan los dos créditos desarrollados en VII y VIII 
semestre y se cursa en último semestre.  

 

 
PLAN DE ESTUDIOS 2009 NUEVA PROPUESTA PLAN DE 

ESTUDIOS 

OCTAVO SEMESTRE 

Opción de Grado II 1 1 

Electiva Profesional II 3 3 

Práctica III 12 12 

Taller de acompañamiento 
práctica 

2 2 

Subtotal 18 18 
 

OCTAVO SEMESTRE 

Opción de Grado I 2 2 

Electiva Profesional II 3 3 

Práctica III 6 6 

Taller Metodología de 
Intervención a la Práctica III 

2 2 

Ética Profesional 2 2 

CLE  3 3 

Subtotal 18 18 
 

 El curso de prácticas se disminuye el número de créditos de doce a seis  (12) a seis 
(6), La relación de créditos teóricos y prácticos se hace de 0 a 3 horas, con una 
dedicación de trabajo practico de 18 horas semanales en los campos de prácticas 
teniendo en cuanta que las instituciones  no admiten estudiantes por horas de 
prácticas sino con dedicación de medio o tiempo completo. 

 Se cambia el nombre al curso taller de acompañamiento por Taller de Metodología de 
Intervención a la Práctica, con el mismo número de   2 créditos. 
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3.4 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

La actividad académica en la Universidad del Sinú se basa en un modelo 

pedagógico de Aprendizaje Basado en Problemas, de acuerdo con el cual se 

propone que a partir de las diferentes problemáticas que se encuentren en el 

contexto el estudiante desarrolle las competencias en cada área de 

formación; cada curso por tanto buscará la pertinencia dentro de las 

realidades del entorno, por lo cual se deben desarrollar las estrategias que 

apunten al cumplimiento de estos objetivos. 

 

Para lograr los objetivos pedagógicos, el docente deberá preocuparse por 

desarrollar en sus estudiantes, las capacidades y habilidades potenciales 

para la organización del conocimiento mediante estrategias para el proceso 

de aprendizaje y la incorporación de los medios tecnológicos y demás 

adelantos que continuamente se están presentando en el campo de la 

educación como apoyo a la docencia. 

 

Así mismo deberá asumir interés por organizar y presentar los conocimientos 

a través de redes computacionales, satélites, videos o textos impresos de 

modo tal que el alumno pueda obtener una información actualizada sobre el 

tema y al mismo tiempo pueda desarrollar juicios críticos sobre los alcances y 

límites de dicho saber. 

 

El estudiante de Trabajo Social de la Universidad del Sinú debe 

caracterizarse, por tener una actitud abierta frente al cambio que le permita 

apropiarse de los nuevos modelos de aprendizaje activo, desarrollar un 

pensamiento reflexivo y crítico frente a las formas del conocimiento técnico y 

profesional y ser agente activo de su proceso de formación como 

protagonista del aprendizaje. 
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En consecuencia, se proponen las siguientes estrategias curriculares:  

 

 Determinación de las necesidades en torno las problemáticas sociales 

objeto de intervención del futuro profesional en Trabajo Social,  a fin 

de darle alternativas de respuestas a corto, mediano y largo plazo de 

una forma eficaz y oportuna. 

 Articulación de la docencia, investigación y extensión, que facilite la 

lectura permanente de los procesos pedagógicos y curriculares. 

 Adecuación de los contenidos a las necesidades de formación de los 

estudiantes y del contexto, con el fin de ser coherente con la realidad 

de formación posicionando en el mercado laboral a nuestros 

egresados. 

 Consolidación del perfil, tanto del educador como del estudiante, a fin 

de concretar los planes de estudios y los proyectos de mejoramiento 

de formación en el Programa. 

 Elaboración de las Guías de Curso de todos los cursos del Programa 

de Trabajo Social, para garantizar una  la planeación seria y 

organizada del desarrollo de competencias y relectura de contenidos, 

estrategias, actividades y didácticas. 

 
3.4.1  ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL 
 

La pregunta central en el proceso de formación de la Universidad del Sinú, 

ya no es cómo enseñamos sino cómo aprenden nuestros estudiantes y en 

general, cómo aprendemos los seres humanos; en consecuencia, sólo desde 

allí se comprende y desarrolla la enseñanza correspondiente. 
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En estos términos, la actividad académica en la Universidad del Sinú se basa 

en un modelo pedagógico de Aprendizaje Basado en Problemas, de acuerdo 

con el cual se propone que a partir de las diferentes problemáticas que se 

encuentren en el contexto el estudiante desarrolle las competencias en cada 

área de formación; cada curso por tanto buscará la pertinencia dentro de las 

realidades  del entorno, por lo cual se deben desarrollar las estrategias que 

apunten al cumplimiento de estos objetivos. 

 

Para lograr los objetivos de aprendizaje, algunas de las estrategias 

metodológicas que se contemplan a partir de este modelo institucional, y con 

las cuales se ha trabajado   al interior de los cursos del programa de Trabajo 

Social  son las siguientes: 

  

 Proyectos de aula: para el Fortalecimiento de la pedagogía investigativa 

en el proceso formativo de los estudiantes  

 

 Sistema de tutorías y asesorías  son ofrecidas por los docentes de 

planta del programa los  para estudiantes con dificultades en el proceso y 

desempeño académico, para fortalecer y potencializar el desarrollo de 

competencias en cada área. 

 

 Visitas de campo: con el fin de realizar una mayor aproximación a las 

realidades y problemáticas del entorno. 

 

 Investigación Dirigida: cuando un investigador novel (semilleros) se 

integra en un grupo de trabajo, empieza por desarrollar pequeñas 

investigaciones en las que replica los trabajos previos en un área 

determinada  y  aborda problemas en los que sus tutores son 

expertos. De este punto de partida se desprende la conveniencia y 
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aún la necesidad de plantear el aprendizaje de las ciencias como una 

investigación dirigida de situaciones problemáticas de interés. 

 

 Situaciones Problémicas: Probablemente cuando hablamos de 

enseñanza de las ciencias los dos  tópicos que  se suelen citar son 

"los problemas" y "las prácticas", pareciendo existir una delimitación 

clara entre ambos. Por tanto, nos puede resultar chocante que 

vayamos a hablar aquí de resolver "trabajos prácticos (prácticas) 

como problemas". 

 

En la resolución de situaciones problémicas se entiende la separación     

entre teoría y práctica de las metodologías tradicionales, y es 

precisamente en este marco donde podemos hablar de resolver trabajos 

prácticos como problemas. 

 

 Aprendizaje por proyectos: la metodología de proyecto ha sido 

primero asunto de algunas corrientes de pedagogía activa., se inscribe 

en una oposición a una escuela autoritaria, centrada en el aprendizaje 

memorístico, el ejercicio repetitivo y el método frontal. 

 

 Estudio de casos: se evidencia en la acción de situaciones 

problemáticas con el propósito de analizar y plantear alternativas de 

solución a diversos problemas a través de un proceso investigativo 

que comienza con el diagnóstico. 

 

 Clases Magistrales: los estudiantes desarrollan  sus competencias a 

partir de los procesos de enseñanza- aprendizaje mediante el método 

expositivo que desarrolla el docente. 
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 Supervisión de prácticas: Los estudiantes desarrollan la reflexión 

crítica sobre la práctica profesional y una práctica en sí, en tanto utiliza 

un conjunto de estrategias y tácticas de intervención para lograr 

determinados objetivos en una situación de aprendizaje.  

 
 Asesorías académicas de prácticas: permite desarrollar  enriquecer 

el conocimiento y valorar el rendimiento de el/la estudiante en cuanto 

al desarrollo de sus destrezas y competencias profesionales, así como 

a nivel de la eficiencia y oportunidad de la intervención profesional, se 

desarrollará bajo tres modalidades: Talleres de asesoría grupal, 

asesoría individual o por campo de práctica y asesoría en la 

institución. 

 
 Práctica Investigativa: Los  estudiante puedan aportar a la 

comprensión y transformación de la realidad social, desde el 

desarrollo de un proceso investigativo que articule el saber académico 

con la experiencia profesional e institucional. 

 

Un currículum así pensado se convierte en una construcción social, 

donde la pertinencia del conocimiento y su puesta en contexto son 

elementos que permiten su significación y su validez. La construcción 

social se motiva desde la creación de comunidad académica que 

investiga y descubre los caminos, el qué y el cómo de la acción formativa, 

es desde los actores y las necesidades del contexto, de las demandas del 

mercado laboral, de las exigencias de la cultura y de la sociedad, donde 

se originan las situaciones problémicas, los casos, los proyectos, en fin, 

tópicos generadores que permiten volver explícito un currículum con 

validez social y académica. 
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3.4.1.1 Lineamientos Didácticos: 

La Universidad, tal como se especifica en el Proyecto Educativo 

Institucional, y también el programa de Trabajo  Social, se acogen a los 

siguientes lineamientos didácticos: 

 

1. Formar al individuo con capacidad para interpretar, traducir, asimilar y 

construir una cultura a partir de los conocimientos científicos, 

tecnológicos, sociales, filosóficos y éticos. 

 

2. Con la formación integral la universidad se propone aportar a la nación 

y a la cultura profesionales que a partir de sus saberes, potencialidades y 

valores puedan contribuir al desarrollo de país comprometidos con la 

historia, inmersos en sus proyectos políticos y sociales, abiertos al cambio 

y al aprendizaje permanente. 

 

3. Con el objeto de hacer evidente la formación integral, los programas 

curriculares de la Universidad del Sinú, incluyen las competencias para 

saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir, es decir, se 

propicia el desarrollo de competencias cognitivas y afectivas que permitan 

el desempeño como profesional y ciudadano, en los diferentes contextos. 

 

4. La Universidad impulsa estrategias de aprendizaje cognitivo y 

metacognitivo que faciliten aprender a aprender en forma permanente 

desde cualquier contexto hoy y siempre, desarrollando la autonomía y las 

competencias específicas para transformar y transformarse. 

5. La Universidad fomenta el debate permanente con la ciencia y la 

cultura con sentido crítico y capacidad argumentativa que posibilite 

humanizar las ciencias al servicio del hombre en su dimensión social e 

integral. 
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6. La Universidad propicia espacios para acceder y entender el 

conocimiento científico y tecnológico como las herramientas para 

intervenir la cultura, con visión transformadora y compromiso ético y 

social, desde la reflexión de la tecnología como medio para el desarrollo y 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

7. La Universidad propicia desde múltiples escenarios la formación 

humana con perfil ético y axiológico que valore su propia vida y la 

dignidad de la persona, colocando siempre la tecnología al servicio de la 

sociedad y de los hombres. 

 

3.4.1.2. Actividades Académicas: 

 

Las actividades académicas son concebidas en el Modelo pedagógico 

institucional, como experiencias de aprendizaje realizadas por el 

estudiante, son elaboradas, monitoreadas y evaluadas por el profesor con 

participación del estudiante, que permiten el cumplimiento de los 

propósitos de formación planteados en un curso (taller, seminario, 

laboratorio, cátedra, etc.15). Dichas actividades como acciones del sujeto 

de aprendizaje,  se diseñan de acuerdo con la  Estrategia Pedagógica y la 

Didáctica pertinente para el desarrollo de la misma. Se trata de 

actividades académicas que debe llevar a cabo el estudiante tanto en el 

trabajo académico presencial, así como en el trabajo de tiempo 

independiente.  Existen dos criterios básicos para determinar la 

presencialidad  o el carácter  independiente de la actividad académica. De 

                                                 
15 Universidad del Sinú. Modelo Pedagógico. Serie de Documentos institucionales N° 4. Montería, 

2008 
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esta manera para una actividad académica presencial se deben dar dos 

condiciones: 

 Contacto directo de profesor – estudiantes  

 La posibilidad de interacción entre profesor-estudiante a través de un 

medio físico y/o virtual.  

 

En el programa de Trabajo Social  se desarrollan las siguientes actividades 

académicas, para el logro del desarrollo de las competencias requeridas en 

las asignaturas o cursos: 

Consulta de fuentes  

Resolución de ejercicios 

Comprensión de problemas 

Juegos de roles 

Exposiciones 

Mesa redonda 

Resolución de guías 

Formulación y ejecución proyectos  

Elaboración de ensayos  

Preparación de relatorías  

Presentación de protocolos  

Lectura comprensiva  

Elaboración de mapas conceptuales 
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3.4.2 LOS CREDITOS ACADEMICOS 

 
Para obtener el Título Profesional en Trabajo Social  se requiere de la 

aprobación de 144 créditos, clasificados en créditos obligatorios y electivos, 

de los cuales 126 (87.5%) son obligatorios y 18 (12.5%) son electivos.  

 

Los cursos obligatorios se distribuyen así: 

- 5 cursos (8 créditos) incluidos en el Currículum Común Unisinú, los cuales 

son: Cátedra Elías Bechara Z., Ética Convivencia Ciudadana, Constitución y 

Sociedad, Razonamiento cuantitativo, producción e Interpretación de textos. 

   

- Los 19 cursos (51créditos) del Área de Básica o Fundamentación, los 

cuales son: Psicología General, Psicología Social, Psicopatología, Teorías de 

las Ciencias Sociales. Filosofía, Ciencias, Teorías del Desarrollo I, Teorías 

del Desarrollo II, Teorías del Desarrollo III, Fundamentos de Economía, 

Procesos económicos, Planificación Social, Estado y Políticas Publicas,  

Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales, Historia Social y económica 

de Colombia, Bienestar social, Legislación Social. 

 

-21 cursos (67créditos) del área de formación profesional, los cuales son: 

Introducción al Trabajo Social, T. Social I (Individuo y Familia), T. Social II 

(Grupo), T. Social III (Comunidad I), T. Social IV (Comunidad II), T. Social V 

(Terapia de Familia),  introducción a la practicas, Práctica I, Practica II, 

Practica III, Taller  Metodología de intervención en práctica I, II Y III, 

Seminario Investigativo I, seminario Investigativo II, Investigación social I, 

Investigación social II, Métodos Estadísticos, Sistematización de 

Experiencias y  opción de grado. 

 

Los cursos electivos están distribuidos así: 
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- 6 cursos (6 créditos) incluidos en el Currículum Común Unisinú, las cuales 

pueden ser cursadas según la elección de preferencia del estudiante dentro 

de un catálogo de cursos que ofrece la institución y así garantizar la 

flexibilidad curricular.  

 

- 3 cursos (9 créditos) ubicados en el Área Profesional Específica, los cuales 

se desarrollan en los últimos semestres, donde el estudiante tendrá la opción 

de elegir el campo de desempeño a profundizar. Los cursos son: Electiva 

Profesional I, II Y III.  

 

- Además en el  semestre de VIII,   el estudiante puede escoger  un curso (3 

Creditos) de libre elección (CLE) en cualquiera de los programas de la 

universidad  relacionada con las áreas de desempeño de tres créditos. 

 

Considerando que los créditos permiten establecer una relación entre el 

Tiempo Presencial (TP) y el Tiempo Independiente (TI), se entiende por 

Tiempo Presencial, el tiempo que dura el estudiante en el aula, laboratorio y 

sitios de prácticas y el tiempo independiente, es un tiempo adicional donde el 

estudiante con o sin supervisión del docente realiza lecturas, relatorías, 

ensayos, resúmenes, síntesis, solución de problemas, protocolos quirúrgicos, 

revisión bibliográfica o cualquier otra actividad que implique autonomía en su 

aprendizaje.  

 

 En este sentido, el programa de Trabajo Social  se acoge a la filosofía de 

créditos académicos, la cual establece que por cada hora de trabajo 

presencial del estudiante se  consideran dos (2) horas de trabajo 

independiente (TI); una (1) hora académica con acompañamiento directo del 

docente supone dos (2) horas adicionales de trabajo independiente del 
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estudiante; se ha establecido la presencialidad en una proporción de 1 a 2 

horas.  

 

A continuación se define el número de créditos por semestre, los cuales son 

en promedio 17 semestrales, y se traducen en el tiempo de trabajo directo 

con el docente en relación con las horas que debe emplear el estudiante en 

actividades curriculares de manera independiente, para garantizar la 

asimilación del conocimiento y el desarrollo de las competencias propuestas 

en cada curso. 

 
Tabla 13.  Distribución de créditos 
 

SEMESTRE   I                             

CURSOS 

HORAS/ 
SEMANA 

HORAS SEMESTRALES 
CR 

H.P H.P.S T.I.S T.T. 

T P L T TIT P TIP L TIL         

Introducción al Trabajo 
social 

4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Filosofía y Ciencias 
Políticas 

4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Psicología General 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Socio antropología  2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Pen. Unisinu.C.E.B.Z 1 0 0 16 32 0 0 0 0 1 1 16 32 48 

Producción  Interpretación 
de Textos 

2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Curso Electivo en CCU I 1 0 0 16 32 0 0 0 0 1 1 16 32 48 

Curso Electivo en  CCU II 1 0 0 16 32 0 0 0 0 1 1 16 32 48 

TOTAL                   18 18 288 576 864 

  
         

          

  
         

          

SEMESTRE   II                             

CURSOS 

HORAS/ 
SEMANA 

HORAS SEMESTRALES 
CR 

H.P H.P.S T.I.S T.T. 

T P L T TIT P TIP L TIL         

T. Social I (Individuo 
Familia) 

4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Teorías del Desarrollo I 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Seminario Investigativo I 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 
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Teorías de las Ciencias 
Sociales 

4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Psicología Social 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Problemas Sociales 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Curso Electivo en  CCU II 1 0 0 16 32 0 0 0 0 1 1 16 32 48 

TOTAL                   18 18 288 576 864 

  
         

          

  
         

          

SEMESTRE   III                             

CURSOS 

HORAS/ 
SEMANA 

HORAS SEMESTRALES 
CR 

H.P H.P.S T.I.S T.T. 

T P L T TIT P TIP L TIL         

T. Social II (Grupo) 4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Psicopatología  2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Fundamentos de Economía 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Seminario Investigativo II 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Historia Social y Económica  
de Colombia 

3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Teorías del Desarrollo II 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Razonamiento cuantitativo 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Curso Electivo en CCU  IV 1 0 0 16 32 0 0 0 0 1 1 16 32 48 

TOTAL                   18 18 288 576 864 

  

         

          

  

         

          

SEMESTRE   IV                             

CURSOS 

HORAS/ 
SEMANA 

HORAS SEMESTRALES 
CR 

H.P H.P.S T.I.S T.T. 

T P L T TIT P TIP L TIL         

T. Social III (Comunidad I ) 4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Procesos Económicos 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Investigación Social I 4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Métodos Estadísticos 4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Teoría del Desarrollo III 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Curso Electivo en CCU V 1 0 0 16 32 0 0 0 0 1 1 16 32 48 

Curso Electivo en CCU VI 1 0 0 16 32 0 0 0 0 1 1 16 32 48 

TOTAL                   18 18 288 576 864 

  

         

          

  

         

          

SEMESTRE   V                             
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CURSOS 

HORAS/ 
SEMANA 

HORAS SEMESTRALES 
CR 

H.P H.P.S T.I.S T.T. 

T P L T TIT P TIP L TIL         

Trabajo Social IV 
(Comunidad II) 

4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Organizaciones 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Investigación Social II 4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Planificación Social 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Introducción a la Práctica 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Bienestar Social 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

TOTAL                   18 18 288 576 864 

  

         

          

  

         

          

SEMESTRE   VI                             

CURSOS 

HORAS/ 
SEMANA 

HORAS SEMESTRALES 
CR 

H.P H.P.S T.I.S T.T. 

T P L T TIT P TIP L TIL         

T. Social V (Terapia Fam) 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Estado y Política Publica 4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Electiva Profesional I 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Práctica I 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 144 144 

Taller Metodología de 
Intervención a la Práctica I 

2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Constitución y Sociedad 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Ética y Convivencia 
Ciudadana 

1 0 0 16 32 0 0 0 0 1 1 16 32 48 

TOTAL                   18 15 240 624 864 

  

         

          

  

         

          

SEMESTRE   VII                             

CURSOS 

HORAS/ 
SEMANA 

HORAS SEMESTRALES 
CR 

H.P H.P.S T.I.S T.T. 

T P L T TIT P TIP L TIL         

Electiva Profesional II 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Formulación y Evaluación 
de Proyectos Sociales 

4 0 0 64 128 0 0 0 0 4 4 64 128 192 

Sistematización de 
Experiencias  

3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Práctica II 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 144 144 

Taller Metodología de 
Intervención a la Práctica II 

2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 
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Legislación Social  4 0 0 64 80 0 0 0 0 3 3 64 80 144 

TOTAL                   18 15 256 608 864 

  

         

          

  

         

          

SEMESTRE   VIII                             

CURSOS 

HORAS/ 
SEMANA 

HORAS SEMESTRALES 
CR 

H.P H.P.S T.I.S T.T. 

T P L T TIT P TIP L TIL         

Opción de Grado I 2 0 0 32 96 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Electiva Profesional II 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

Práctica III 0 18 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 288 288 

Taller Metodología de 
Intervención a la Práctica III 

2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

Ética Profesional 2 0 0 32 64 0 0 0 0 2 2 32 64 96 

CLE II 3 0 0 48 96 0 0 0 0 3 3 48 96 144 

TOTAL                   18 15 192 672 864 

  

         

          

TOTAL DE CREDITOS EN 
LA CARRERA 

                  144   2128 4784 6912 

 
 

3.4.3. DESARROLLO DE UNA SEGUNDA LENGUA:  

 

Las competencias en inglés, además de ser un requisito para grado, se 

desarrollan con la intensidad de 6 niveles de formación, con horarios flexibles 

e intensivos, con materiales didácticos en inglés, proporcionados por el 

Centro de Idiomas perteneciente a la Universidad del Sinú.  

 

Conscientes del desarrollo globalizado, de las tendencias actuales en la 

formación y los cambios permanentes en las exigencias y tendencias del 

medio laboral,  y que gran parte de la producción científica de actualidad se 

encuentra en este idioma, el programa de Trabajo Social, al interior de sus 

actividades académicas estimula el desarrollo de las competencias en un 

segundo idioma, a través del desarrollo de  lecturas complementarias en 

inglés, consulta de artículos científicos en inglés, consultas en bases de 
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datos y revistas indexadas; así como el ejercicio de redacción de artículos de 

acuerdo a las normas internacionales, propiciando así, exigentes niveles de 

formación investigativa atendiendo a los parámetros científicos a nivel 

nacional e internacional. 

 
 
 
 
3.5 INVESTIGACIÓN 

 
3.5.1 LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ – ELÍAS 

BECHARA ZAINÚM. 

 

En Colombia se establece que todas las universidades deben tener 

investigación de alto nivel, esto de acuerdo con la ley de educación superior, 

en este sentido La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, establece 

que una de sus tareas es la de difundir, trasmitir y generar el conocimiento, 

de forma pertinente, relevante y universal. Entiende además, su 

responsabilidad y sentido de existencia con el contexto regional en el cual se 

desenvuelve y que para el caso es la costa norte de Colombia, es en esta 

dimensión regional en la cual ha venido consolidándose, tanto en los 

procesos de formación de profesionales como en la participación en los 

procesos de desarrollo regional y local. 

 

Las condiciones especiales del desarrollo regional han llevado a la institución 

a fortalecer sus estrategias de investigación centrándola en la búsqueda de 

soluciones a los problemas propios de la región y del departamento de 

Córdoba, su entorno más inmediato. Por tanto, ha centrado la mayor parte de 

sus esfuerzos en la investigación que busca contribuir en la solución de 

problemas reales de la población y que reporta beneficios para la comunidad 

en términos de contribuir en mejores y más dignas formas y nivel de vida. 
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De igual manera, ha asumido la importancia y necesidad de ligar la docencia 

a los procesos de formación profesional en la relación docencia – 

investigación -  extensión, como un acto continuo en el cual participen tanto 

profesores como estudiantes. Esta relación ha permitido, por una parte, 

desarrollar un espíritu investigativo en los estudiantes de los diferentes 

programas académicos que se  ofrecen y su sensibilización alrededor de la 

investigación; y por otra, la posibilidad de hacer del proceso docente un acto 

de permanente cambio y actualización.    

 

En este sentido, la Facultad de Ciencias jurídicas, sociales y educación está 

comprometida en la generación de proyectos de investigación directamente 

ligados a la actividad académica y de otros que abordan problemas 

regionales y locales concretos. Para hacer posible una actividad 

investigativa, la institución contempla un sistema, una estructura y políticas, 

para que el estudiante desarrolle proyectos de investigación con la 

orientación y participación de los docentes, lo cual permite mantener un clima 

permanente de indagación y búsqueda alrededor de problemas específicos. 

Es, además, una opción de graduación de  los estudiantes el adelantar un 

trabajo de grado alrededor de objetos de investigación pertinentes con su 

formación profesional específica. 

 

Como parte de ello que en la universidad consolida una línea de 

investigación institucional denominada Desarrollo humano regional sostenible 

de la cual se desprenden proyectos promovidos desde las unidades 

académicas y de la Dirección de Investigaciones, cuando se trata de 

proyectos relacionados con el entorno; además de aquellos de carácter 

específico, propios de la actividad docente de los diferentes programas.  
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De acuerdo a esto, se ha desarrollado una organización de los procesos y 

actividades inherentes al componente investigativo en el siguiente esquema: 

 

Figura 1.: Estructura Organizativa de la investigación. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Institución, cuenta con documentos que consignan los planes estratégicos 

de investigación que formalizan la formación de grupos, establecen las líneas 

MACROLINEA DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIONAL: DESARROLLO HUMANO Y 

REGIONAL SOSTENIBLE 

LÍNEAS POR  FACULTADES 

 

SUBLINEAS POR 

PROGRAMAS 

 

PROYECTOS Y BANCO DE 

TEMAS 

PRÁCTICAS Y 
PRODUCCIÓN 

SOCIAL. 

SEMILLEROS  TESIS Y / O 
TRABAJOS DE 

GRADO 

ESTRUCTURA BASICA PARA  IDENTIFICAR, 
PROMOVER Y DESARROLLAR: 

ESPECIALIZACIONES, MAESTRIAS Y 

DOCTORADOS 

OPCIONES 
ALTERNAS DE 

GRADO. 

GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 



 
 

 

134 

 

de investigación y la configuración de programas y proyectos de 

investigación. Ellos son: 

 Plan Estratégico de Investigación 1998 – 2003. 

 Plan Estratégico de Investigación 2003 – 2008. 

 Acuerdo 004 de mayo 7 de 1998, emanado del consejo superior qué 

aprueba las líneas, los grupos, programas y proyectos a desarrollar en el 

período. 

 El Reglamento de Investigaciones, Resolución No. 005 de febrero 26 de 

2003, en los artículos 18, 19, 20 y 21, por su parte, establece los 

lineamientos relacionados con la configuración de los grupos de 

investigación en la Universidad del Sinú y tanto el Proyecto Educativo 

Institucional como la Misión institucional y el Reglamento de Investigaciones, 

han definido la Línea macro de investigación en la Universidad del Sinú como 

DESARROLLO HUMANO REGIONAL SOSTENIBLE. 

 

3.5.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD CIENCIAS 

JURÍDICAS, SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

 

A partir de estos lineamientos la facultad de Ciencias jurídicas, sociales y 

educación ha definido sus líneas de investigación, como se relacionan a 

continuación: 

 

Tabla 14. Líneas de Investigación de la Facultad. 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Sociales y 

Educación. 

1. Derechos humanos, DIH y resolución de conflictos 

2. Relaciones jurídicas en el marco de los conflictos sociales y 

el desarrollo 

3. Educación y sociedad 

4. Familia y sociedad 
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Igualmente, loa Grupos adscritos a la Facultad han definido sus líneas de 

investigación, en coherencia con las de la Facultad y la institucional, como se 

puede observar a continuación: 

 

 Figura 2. Líneas de Investigación del Grupo “Ciencias sociales 

aplicadas y derecho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Líneas de investigación Grupo Innovación pedagógica. 
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Figura 4.: Líneas de investigación grupo de Investigaciones jurídicas Unisinuanas. 

 

 

 
A través del accionar de los grupos arriba relacionados, la Universidad 

participa en la formulación y ejecución de proyectos de investigación 

aplicada. Actualmente son 7 los proyectos en curso, con financiación 

externa, a saber: 

 
Figura 5.  Proyectos de investigación con financiación externa. 
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La institución realiza semestralmente diferentes actividades que buscan 

fomentar el espíritu de la investigación entre todos sus actores entre estas 

tenemos: 

 

 Foro de investigaciones por Facultad. 

 Semana de la Ciencia y Tecnología. 

 

La producción de los grupos, semilleros y docentes en lo referente a la 

investigación se ha visto reflejada en los siguientes aspectos. 

 Realización de diferentes proyectos y prácticas por los estudiantes de 

los programas. 

 Banco de temas y proyectos para su desarrollo por parte de 

estudiantes y docentes. 

 Creación de redes académicas y proyectos interdisciplinarios. 

 Organización de eventos de carácter Internacional. 

 Participación en convocatorias relacionadas con investigación. 

 

3.5.3 GRUPO DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS Y DERECHO. 

 

El grupo CIENCIAS SOCIALES APLICADAS Y DERECHO, del cual hace 

parte  el Programa de Trabajo Social ha logrado en los últimos seis (6) años, 

las siguientes publicaciones y divulgación en las memorias de diferentes 

eventos tanto Institucionales como nacionales e Internacionales. Se presenta 

entonces, una visión general del grupo. 
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 Datos básicos 

Año y mes de formación 2001 - 2 

Departamento - Ciudad Córdoba - Montería  

Líder Luis Eduardo Díaz Cid 

¿La información de este 
grupo se ha certificado?  

Si el día 2015-03-15  

Página web www.unisinu.edu.co  

E-mail chindos40@gmail.com  

Clasificación C 

Área de conocimiento Ciencias Sociales - Derecho  

Programa nacional de 
ciencia y tecnología 

Ciencias, Tecnologías e Innovación de las 
áreas Sociales y Humanas 

Programa nacional de 
ciencia y tecnología 
(secundario) 

Formación de Investigadores 

  

 Integrantes del grupo:  

NOMBRE VINCULACIÓN 
HORAS 

DEDICACIÓN 
INICIO - FIN 

VINCULACIÓN 

1.- LUIS EDUARDO DÍAZ CID  INTEGRANTE  48 2015/1 - ACTUAL  

2.- YUBIS ESTELLA SEÑA VIDAL  INTEGRANTE  12 2015/1 - ACTUAL  

3.- MIGUEL ANTONIO BLANCO SANCHEZ  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

4.- ROBERTO ENRIQUE BOZO ACOSTA  INTEGRANTE  24 2013/7 - 2013/7  

5.- SUSANA BUITRAGO CEBALLOS  INTEGRANTE  2 2010/8 - 2010/8  

6.- FAVIANO CORDOBA MIRANDA  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

7.- HILDA VIVIANA CARRILLO ESPITIA  INTEGRANTE  3 2012/1 - 2012/1  

8.- VIVIANA MARCELA CORDERO PAEZ  INTEGRANTE  3 2012/1 - 2012/1  

9.- EDGAR RAFAEL CÓRDOVA JAIMES  INTEGRANTE  40 2015/2 - 2015/3  

10.- EVA LUCIA DIAZ SANCHEZ  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

11.- ZAIDA ELY ARTUZ  INTEGRANTE  2 2010/8 - 2010/8  

12.- YASIRY LUCÌA FUENTES ALVAREZ  INTEGRANTE  2 2012/1 - 2012/1  

13.- JUAN CARLOS HABIB CALERO  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001469389
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001469390
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001594662
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001071637
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000018369
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14.- KATERINE HERNÁNDEZ TIRADO  INTEGRANTE  14 2010/8 - 2010/8  

15.- GUSTAVO JIMENEZ PERALTA  INTEGRANTE  10 2012/1 - 2012/1  

16.- MARTA CECILIA LOPERA CHAVES  INTEGRANTE  24 2013/7 - 2013/8  

17.- SANDRA MARCELA LOPEZ IBAÑEZ  INTEGRANTE  3 2012/1 - 2012/1  

18.- LORENA MACHADO PETRO  INTEGRANTE  6 2004/5 - 2004/5  

19.- MARCELA JUDITH MARTINEZ 
PACHECO  

INTEGRANTE  6 2004/5 - 2004/5  

20.- WENDY MENDOZA ROSALES  INTEGRANTE  3 2012/1 - 2012/1  

21.- DULEY CRISTINA MEZA NEGRETE  INTEGRANTE  12 2011/1 - 2011/5  

22.- ELENA ORDOSGOITIA QUINTANA  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

23.- IVONNE CECILIA PADILLA BARGUIL  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

24.- ESTHER POLO ZABALA  INTEGRANTE  2 2010/8 - 2010/8  

25.- DANIEL EDUARDO PATRÓN PÉREZ  INTEGRANTE  12 2008/6 - 2008/6  

26.- JACINTO ELOY PUIG PORTAL  INTEGRANTE  12 2013/1 - 2013/5  

27.- JUAN SEBASTIAN QUINTERO 
MENDOZA  

INTEGRANTE  48 2012/1 - 2012/1  

28.- JORGE ISAAC RHENALS GONZALEZ  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

29.- ADRIANA JUANITA RAMOS VARGAS  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

30.- CARLOS RODRIGUEZ SANTOS  INTEGRANTE  3 2010/2 - 2010/2  

31.- JUAN DOMINGO SIERRA COGOLLO  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

32.- ALEXANDRA SIERRA ESQUIVEL  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

33.- PASQUALE SOFIA  INTEGRANTE  24 2013/1 - 2013/5  

34.- ENADIS VARGAS HERNANDEZ  INTEGRANTE  12 2015/5 - 2015/5  

35.- CINDY TATIANA VARGAS TAPIAS  INTEGRANTE  2 2010/7 - 2010/7  

36.- ANGELA ROSA VILLAMIL HOYOS  INTEGRANTE  6 2007/1 - 2007/1  

37.- ALVARO DIAZ BRIEVA  INTEGRANTE  12 2015/1 - ACTUAL  

38.- VICTOR MANUEL NEGRETE 
BARRERA  

INTEGRANTE  12 2015/1 - ACTUAL  

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001389341
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001093843
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000509159
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001469393
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001469395
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001451931
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000313068
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000715026
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001429628
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001429628
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000019006
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000763330
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=null
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001596832
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001261436
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000018097
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000960195
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001356229
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000305790
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000305790
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39.- ANTONIO PUPO FLOREZ  INTEGRANTE  12 2015/2 - ACTUAL  

40.- VALMIRO JOSE SOBRINO OLIVEROS  INTEGRANTE  12 2015/1 - ACTUAL  

41.- JOSÉ VICENTE VILLALOBOS 
ANTÚNEZ  

INTEGRANTE  24 2015/1 - ACTUAL  

  

 

MIEMBROS DEL PROGRAMA TRABAJO SOCIAL 

NOMBRE 
 

CARGO 
VINCULACIÓN H.D. 

INICIO - FIN 
VINCULACIÓN 

YUBIS ESTELLA SEÑA VIDAL  DOCENTE INTEGRANTE  12  2015/1 - ACTUAL  

MANUEL ALEJANDRO NOVA 
CASTELLANO. 

DOCENTE INTEGRANTE 6 2015      ACTUAL 

NURYS MARTÍNEZ GUERRA DOCENTE INTEGRANTE 6 2009     ACTUAL 

HILDA VIVIANA CARRILLO ESPITIA  ESTUDIANTE INTEGRANTE  3  2012/1 - 2012/1  

VIVIANA MARCELA CORDERO 
PAEZ  

ESTUDIANTE INTEGRANTE  3  2012/1 - 2012/1  

EDGAR RAFAEL CÓRDOVA JAIMES  DOCENTE INTEGRANTE  40  2015/2 - 2015/3  

KATERINE HERNÁNDEZ TIRADO  DOCENTE INTEGRANTE  14  2010/8 - 2010/8  

SANDRA MARCELA LOPEZ IBAÑEZ  EGRESADA INTEGRANTE  3  2012/1 - 2012/1  

WENDY MENDOZA ROSALES  EGRESADA INTEGRANTE  3  2012/1 - 2012/1  

ENADIS VARGAS HERNANDEZ  DOCENTE INTEGRANTE  12  2015/5 - 2015/5  

VICTOR MANUEL NEGRETE 
BARRERA  

DOCENTE INTEGRANTE  12  2015/1 - ACTUAL  

 
Actualmente el programa de Trabajo Social cuenta con nueve integrantes 
dentro del grupo Ciencias Sociales aplicadas y derecho, el grupo está 
conformado por tres docentes y cinco estudiantes y un egresado. 
 
 
3.5.4 INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN EL PROGRAMA.   

 

El programa de Trabajo Social se vincula en el proceso de investigación en el 

grupo DEMA: desarrollo, emprendimiento, métodos y aprendizaje en 

ingenierías, perteneciente a la Facultad de Ciencias e Ingenierías. La 

información de este grupo se presenta a continuación:  

 

 

 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001390541
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000392545
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001575814
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001575814
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001469390
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001469390
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000305790
http://scienti1.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000305790
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 Datos básicos 

Tabla 17. : Datos básicos Grupo DEMA. 

Año y mes de formación 2004 - 1 

Departamento - Ciudad Córdoba - Montería 

Líder Horderlin Vrangel Robles Vega 

¿La información de este grupo 
se ha certificado? 

Si el día 2015-03-13 

Página web www.unisinu.edu.co/dema 

E-mail dema@unisinu.edu.co  

Clasificación C 

Área de conocimiento Ingeniería y Tecnología -- Otras 
Ingenierías y Tecnologías 

Programa nacional de ciencia 
y tecnología 

Ciencia, Tecnología e innovación en 
Ambiente, Biodiversidad y Hábitat 

Programa nacional de ciencia 
y tecnología (secundario) 

Ciencias Básicas 

 

Tabla 18.: Integrantes grupo DEMA. 

NOMBRE VINCULACIÓN H.D. INICIO - FIN VINCULACIÓN 

Horderlin Vrangel Robles Vega Integrante 10 2014/6 - Actual 

Jean Carlos Arteaga Arroyo Integrante 10 2015/1 - Actual 

 Roberto Andrés Bernal Correa Integrante 10 2015/5 - Actual 

Juan Ángel Chica Urzola Integrante 3 2011/1 - Actual 

Roger Alberto Cogollo Betancourt Integrante 8 2013/12 - Actual 

Alicia Del Carmen Humánez Álvarez Integrante 10 2012/5 - Actual 

William Javier Montiel Cardozo Integrante 6 2015/6 - Actual 

José Fernando Pineda Vergara Integrante 3 2010/1 - Actual 

Alejandro Fabio Ruiz Garcés Integrante 4 2011/9 - Actual 

Yubis Estella Seña Vidal Integrante 5 2015/4 - Actual 

Jonathan Smith Castilla Integrante 8 2013/6 - Actual 

 

 

 

 

 

 

 

http://scienti1.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/www.unisinu.edu.co/dema
mailto:dema@unisinu.edu.co
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Figura 6. Líneas de investigación Grupo DEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

DE LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL. 

 

El Programa Trabajo Social, obedeciendo a su alto sentido de 

"responsabilidad social" plantea el ejercicio de la investigación como 

estrategia de enlace entre la academia y la sociedad y de cumplimiento de su 

función de proyección social, en este orden el reconocimiento de los 

contextos en los cuales se plantea y desarrolla es fundamental; por tanto, se 

acoge en este documento la Estrategia de Regionalización establecida por 

Colciencias16, la cual amplía el ámbito de la Ciencia y la Tecnología más allá 

de la comunidad científica y académica e involucra a la sociedad civil como 

un todo y a las Regiones como parte fundamental de la construcción del 

país, en el "aprendizaje participativo y descentralizado” que orienta la 

                                                 
16 http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/regionalización-de-la-ctei 
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Constitución de 199117. De esta manera, el programa Trabajo Social busca 

integrarse al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con producción que 

le permitan lograr ser reconocido dentro de la Universidad del Sinú-Elias 

Bechara Zainúm, como comunidad académica generadora de conocimiento, 

cuyos resultados tengan un impacto de transformación social.  

 

Antes que contribuir a investigaciones de alto nivel, el programa Trabajo 

Social tiene el compromiso básico de formar estudiantes y docentes en el 

ejercicio de la investigación, a través de la práctica de la investigación 

formativa que nace en el aula de clases, donde el objetivo principal es que el 

investigador busque comprender la realidad y a partir de ésta, aporte en la 

construcción del conocimiento. 

 

La investigación en Trabajo Social, como lo plantea Adriana Mora18:  

"se refiere a problemas sociales que afectan a la sociedad y ameritan la 

actuación profesional; de igual manera mediante la investigación se formulan 

respuestas de conocimiento que más adelante pueden ser la base de 

posteriores programas de acción". 

 

Teniendo en cuenta el concepto anterior, el programa Trabajo Social asume 

la prácticas profesionales de sus estudiantes como escenario fundamental 

que se constituye en centro de acopio para arrojar diagnósticos sociales, 

sistematizar las experiencias para analizar críticamente la acción y se 

puedan resolver los interrogantes o problemáticas identificadas. Por tanto, 

las prácticas curriculares brindan al programa las principales problemáticas 

                                                 
17Constitución política de Colombia 1991. 
18 MORA, Adriana. Concepción y fundamentación epistemológica de la investigación en Trabajo 

Social. Memorias del encuentro Nacional sobre formación investigativa en Trabajo Social. CONETS. 

Santiago de Cali, febrero de 2006. 
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identificadas en los diferentes contextos de estudios, y por ende las rutas de 

investigación que se deben manejar desde la disciplina. 

 

Se reconoce la importancia de la investigación en el ejercicio profesional por 

ser un proceso sistemático que permite conocer una realidad para 

transformarla, de tal manera que los procesos de cambio social se hagan a 

partir de un fundamento científico. Por tal razón la investigación se convierte 

en un componente fundamental de la estructura curricular que es atendida en 

asignaturas que integran el currículo y a partir de las estrategias de 

investigación formativa de las cuales hablaremos en esta Condición. 

 

  

3.5.5.1 Líneas de Investigación del Programa Trabajo Social.  

 El programa Trabajo Social se encuentra comprometido con los procesos de 

investigación Formativa y Formal que se requieren en la Universidad del Sinú 

- Elías Bechara Zainúm, así  como del impacto que esta produzca en nuestra 

sociedad. Por tanto, se implementa desde esta perspectiva en el programa 

Trabajo social la ejecución de la investigación disciplinaria e interdisciplinaria, 

entendiendo cada una como el punto de partida para que se establezcan 

métodos que permitan fortalecer actividades propias de la disciplina, y 

elementos complementarios de interdisciplinariedad. El programa Trabajo 

Social establece dos líneas de investigación que desarrollan temáticas 

pertinentes, de importancia para la realidad local, regional y nacional, con 

miras a disminuir la desigualdad social existente en la región.  

 

Con la formulación y desarrollo de las líneas de investigación, el programa 

Trabajo Social aspira impulsar, promover y fortalecer la cultura investigativa 

en la comunidad académica que lo integra, manteniendo concordancia con 
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los objetivos de la línea de investigación macro de la Universidad: “Desarrollo 

humano, regional sostenible”.  

 

En suma, la intencionalidad básica del programa Trabajo social es generar 

conocimiento pertinente e investigar sobre las necesidades existentes en 

nuestro contexto, lo que obliga al profesional de esta área acercarse a la 

realidad social en el cual se encuentra inmerso, y a partir de allí plantear las 

alternativas de solución a las problemáticas encontradas. Las líneas se 

encuentran en concordancia con las áreas de trabajo que tiene la 

Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm, el tema de la salud y la 

tecnología; la importancia de la tecnología se encuentra inmersa en los 

lineamientos cultural, comunitario y de políticas públicas. La existencia y 

fortalecimiento del área investigativa dentro del programa de Trabajo Social 

se basa en las experiencias pedagógicas de estudiantes y docentes.  

 

3.5.5.2 PROPÓSITOS DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL 

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL.  

 

 Fomentar la investigación en el Programa Trabajo Social en profesores, 

estudiantes y egresados, favoreciendo el desempeño profesional del 

egresado, el fortalecimiento del componente investigativo y la proyección 

del programa a nivel nacional e internacional. 

 Plantear alternativas de soluciones pertinentes a las problemáticas 

sociales del entorno, vistas desde una perspectiva compleja, desde los 

ámbitos locales, nacionales e internacionales. 

 Diseñar y experimentar metodologías de intervención que permitan el 

conocimiento de las necesidades que son de interés del Trabajo Social. 

 Promover la realización de investigaciones científicas, a través de los 

diferentes campos de intervención del Trabajo Social, para enriquecer el 
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componente investigativo y la proyección nacional e internacional del 

programa mediante el establecimiento de convenios y alianzas con 

diferentes redes y grupos de investigación que permitan su fortalecimiento. 

 

3.5.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

a.  Línea: Comunidad, Cultura y Políticas Públicas (CCPP). 

La línea de investigación Comunidad, Cultura y Políticas Públicas (CCPP), se 

enmarca dentro del Programa Trabajo Social para agrupar, formular y 

desarrollar problemas de estudio que  apunten a las necesidades de los 

grupos humanos en los aspectos comunitarios y culturales,  y tendientes al 

análisis de las políticas públicas existentes, para lo cual el abordaje de las 

condiciones de vida y manejo gubernamental de los diferentes espacios 

geográficos es fundamental. 

 

La línea de investigación Comunidad, Cultura y Políticas Públicas (CCPP), se 

justifica con un perfil que apunta al desarrollo y diagnóstico social. Esta línea 

se interesa en revisar la organización,  participación comunitaria, políticas, 

planes, proyectos sociales y las estructuras de poder. Estos elementos de 

estudio se contemplan en la constitución Política de Colombia, junto con los 

lineamientos en términos de gobierno, planeación local y desarrollo local, sin 

descuidar el desarrollo ambiental y sustentable. 

 

Se justifica la temática a tratar en esta línea de investigación, dada la 

realidad que aborda en función del déficit de diagnósticos sociales que 

acompañan a los procesos de decisión política destinados al desarrollo 

donde, desde el Trabajo Social se pueden hacer aportes. Muchas de las 

decisiones de políticas públicas que toma el Estado carecen de adecuados 

diagnósticos sociales - participativos; el problema se fundamenta en que 
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están acompañados de diagnósticos técnicos que apuntan hacia la viabilidad 

técnica de proyectos de inversión. 

 

Lo anteriormente expuesto redundaría en una mejor pertinencia para el 

diseño, implementación y evaluación de una política pública, la evaluación no 

puede ser hecha por el Estado, debe ser hecha por los actores sociales, los 

ciudadanos, los habitantes. Las políticas en  donde no se incluya un 

diagnóstico social pueden generar fracaso y pérdida de credibilidad hacia el 

Estado, simplemente generan un impacto, sin contemplar factores 

etnográficos, sociológicos entre otros. 

 

El carácter trans e interdisciplinar y complejo de la línea, que nos permite 

abordar el problema de la política, la comunidad, a partir de un enfoque en 

que problemas de diversa índole se cruzan y crean interrogantes, nudos y 

clivajes para poder comprender el problema. Establece además cómo es el 

imaginario colectivo de su simbología, los sentidos de lugar, el concepto de 

democracia, el proceso de poder entre otros aspectos propios del desarrollo 

de las comunidades. 

 

El programa Trabajo social tiene contemplado en su plan de estudios, el 

desarrollo de cursos del área complementaria, las cuales se encuentran 

dirigidas a formar en el estudiante una visión trans e interdisciplinar de su 

conocimiento. En este sentido la línea de investigación tiene en cuenta 

diferentes aspectos teóricos y prácticos propios de la investigación científica 

en el programa de Trabajo Social, que permitirán abarcar diferentes 

temáticas sociales, políticas y culturales. A continuación se nombrar los ejes 

temáticos que integran la línea de investigación: 

 

 Religión y cultura. 
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 Organización y participación comunitaria (Desplazamiento forzado y 

conflicto armado). 

 Gobierno y estructura de poder. 

 Políticas, planes y proyectos sociales. 

 Poblamiento y dinámicas poblacionales. 

 Grupos étnicos. 

 Seguridad alimentaria. 

 Planeación territorial y Desarrollo local.  

 Desarrollo ambiental y sustentable. 

 Acceso a la justicia. 

Objetivos De La Linea De Investigación Comunidad, Cultura Y Políticas 
Públicas (CCPP). 

 Diseñar estrategias pedagógicas para la formación de estudiantes y 

profesores mediante la aplicación y difusión epistemológica  y 

metodológica de los campos de estudio propios del Trabajo Social.  

 Desarrollar soluciones para estudiar la comunidad, los aspectos 

culturales, las políticas públicas y las estudiar las dinámicas inherentes 

a los diferentes grupos sociales. 

 Identificar las dinámicas comunitarias definidas por los usos del 

espacio, los usos del poder, los sentidos de lugar y la apropiación de 

estos. 

 Analizar el proceso mediante el cual, el Estado genera las políticas 

públicas que afectan directamente a las comunidades, y si ellas se ven 

amparadas por estas políticas 

 Determinar la pertinencia  y eficacia de las políticas públicas y su 

impacto en los procesos de desarrollo. 

b. Línea: Familia, Sociedad y Perspectiva de Género (FSPG). 



 
 

 

149 

 

En esta línea se constituyen objeto de estudio los  temas “Familia, 

Sociedad y Estudios de género” como los grandes campos de estudio. 

Busca garantizar procesos de intervención e investigación social en el 

programa Trabajo Social. Se fundamenta en cursos básicos para la 

formación profesional y los correspondientes al área específica de la 

disciplina, en los campos de “individuo, familia, grupo y comunidad”, a 

partir de los cuales se brindan los conceptos fundamentales para 

funcionar en cada unidad de intervención.   

 

La importancia de la línea de investigación: Familia, sociedad y estudios 

de género, radica en la relevancia que tiene para nuestra sociedad 

contemporánea los estudios que incluyan componentes estructurales 

para el análisis de las problemáticas y conflictos que se generan 

alrededor de los temas que aluden cambios en la dinámica socio 

familiar y socio cultural de nuestra sociedad. Se pretende brindar 

aportes científicos en los campos de estudios, y posterior divulgación 

de los resultados. 

 

La línea de investigación busca analizar los componentes que 

intervienen en el proceso de desarrollo de hombres y mujeres, en su 

contexto familiar y social, para comprender el desarrollo individual y 

colectivo del ser humano como sujeto y objeto de investigación, por 

estar éste inmerso en las diferentes problemáticas sociales, y a la vez 

participar como protagonista de los diversos procesos y cambios 

sociales que se presentan en el devenir del tiempo. 

 

Con el análisis de la familia como núcleo básico de la sociedad se 

incluirán, además la fundamentación conceptual y epistemológica de la 

base de las sociedades, abordando los componentes estructurales 
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propios de los campos de intervención del Trabajo Social. La línea 

Familia, Sociedad y Estudios de género, surge a partir de las temáticas 

más relevantes que durante los últimos años han sido abordadas en los 

procesos de investigación del programa académico de Trabajo Social. 

 

Los investigadores del programa de Trabajo Social tienen interés por 

responder a las problemáticas sociales relacionadas con el objeto de 

estudio de esta línea, pero a su vez requieren de la formulación de 

estrategias, que permitan superar una visión fragmentada de la 

sociedad y la familia, partiendo del reconocimiento de la complejidad de 

los fenómenos propios de estas temáticas.  

 

Ejes temáticos de la línea de investigación: 

 Nuevas configuraciones familiares, procesos intergeneracionales y 

Adulto mayor 

 Violencia intrafamiliar 

 Violencia de género 

 Configuración espacial, territorio y migración. 

 Procesos de intervención social. 

 Infancia y Juventud. 

 Seguridad Ciudadana. 

Objetivos De La Linea De Investigación Familia, Sociedad Y Perspectiva De 
Género  
 

 Promover la generación de proyectos de investigación de docentes y 

estudiantes del programa de Trabajo Social, que contribuyan a la solución 

de problemas propios de la familia, la sociedad y las diferencias de género 

de las comunidades presentes en el departamento de Córdoba. 
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 Fortalecer  la calidad y pertinencia de las investigaciones como 

generadoras de nuevo conocimiento, en concordancia con las 

proyecciones sociales y de familia a nivel municipal, departamental y 

nacional. 

 

 Fortalecer  el desarrollo de la mentalidad investigativa y emprendedora en 

los estudiantes, mediante la generación de proyectos de investigación 

interdisciplinarios orientados a la generación de nuevos conocimientos. 

 

En el marco del grupo de investigación Ciencias Sociales aplicadas y 

derecho, el programa Trabajo Social ha tenido participación, a partir del año 

2009, en la formulación e implementación de proyectos de investigación y en 

la producción de artículos, libros y capítulos de libros.  

 
3.5.5.4 Proyectos de investigación  del Programa. 
 
a. Proyectos de investigación  en  ejecución  
 

 DISEÑOS INSTITUCIONALES DEL DESPOJO: UNA VISIÓN REGIONAL 

fecha: inicio 2013/10 Fecha de finalización: 2016/4. En conjunto con el 

Programa de Derecho. 

En el marco de este proyecto se ha formulado una propuesta de 

investigación que apunta al análisis social del fenómeno del despojo 

titulada: “Cambios en la jefatura de hogar y modificaciones de roles 

después del fenómeno del despojo”, teniendo como propósito principal 

analizar cuáles son los cambios en la jefatura de hogar en las familias 

víctimas del despojo de tierras, teniendo en cuenta factores como niveles 

educativos, hacinamiento, discriminación, niveles económicos, violencia y 

contaminación, para tener elementos y bases en la formulación de 

estrategias de intervención social. 
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 DESARROLLO E INVESTIGACIÓN APLICADA DE UN MODELO 

EXPERIMENTAL SOSTENIBLE E INNOVADOR EN LA CADENA 

PRODUCTIVA DE ARTESANÍAS DERIVADA DE LA CAÑA FLECHA EN 

EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. En conjunto con la Facultad de 

Ingenierías. 

En el marco del proyecto “Desarrollo e investigación aplicada de un modelo 

experimental sostenible e innovador en la cadena productiva de artesanías 

derivadas de la Caña Flecha en el Departamento de Córdoba”, se incluye 

la producción de un artículo científico como uno de los productos finales 

que se deben entregar en el componente “Socialización y transferencia de 

los resultados de investigación. Modelo de apropiación de conocimiento de 

las comunidades de artesanos, capacitados hacia el sistema productivo 

innovador desarrollado”. 

 

       El artículo debe responder a una problemática cuyo contexto corresponda 

a la región donde se está realizando el proyecto de investigación y la 

fecha de su entrega es febrero de 2017. El tema seleccionado para la 

elaboración del artículo es: “La mujer campesina y su influencia en el 

desarrollo social de los territorios rurales de Colombia durante el siglo XXI. 

El caso de los municipios San Andrés de Sotavento y Tuchín en el 

departamento de Córdoba” 

 

 PROYECTO ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y USO DE 

FACILITADORES EN LOS HOGARES DE LAS FAMILIAS DE LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LAS FUNDACIONES: 

SEMILLAS DE ESPERANZA DEL BARRIO MOCARÍ Y ÁNGELES DE 

ESPERANZA DEL BARRIO CANTA CLARO EN EL PERIODO 2015 – I. En 

conjunto con los Programas de Fisioterapia y Arquitectura. 

El objetivo principal de este proyecto de investigación la eliminación de toda 

aquella barrera física que los hogares de las familias de las personas en 

situación de discapacidad presentan. En el desarrollo de este proyecto se 
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contará con la participación de un grupo de fisioterapeutas como guías de la 

necesidad de todo aquel instrumento que requieran los hogares, para asín 

eliminar cualquier barrera física presente en el entorno familiar y 

adaptaciones que mejoren la calidad de vida de la persona y su familia.  

 

El área de trabajo social participara en el proyecto, con el análisis del rol 

socioeconómico que presentan las familias que recibirán esta ayuda. Y por 

último el área de arquitectura para la planificación y organización de los 

materiales que se necesitaran para la realización de este proyecto. 

 

3.5.5.5 Producción bibliográfica.   

La producción bibliográfica del programa Trabajo Social, se encuentra 

conformada principalmente por la publicación de 64 artículos, cuatro (4) 

libros, 11 capítulos de libros, como se evidencia a continuación. 

 

 

Tabla 19. Producción bibliográfica del programa  

Producto N° Productos 

Proyectos de 
investigación 

4 

Artículos 64 

Libros 4 

Capítulos de libros 11 
 
 
Tabla 20. Productos de investigación según clasificación de COLCIENCIAS 
convocatoria 693. 
 

Producto N° Productos 

Generación del conocimiento 79 

Desarrollo tecnológico e innovación 0 

Apropiación social del conocimiento 48 

Formación del recurso humano 10 

Fuente: Archivos  Programa Trabajo Social 
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 La tabla 20. Contiene información sobre los productos de investigación del 

programa de Trabajo Social y se  clasifican los productos de acuerdo los 

lineamientos establecidos por Colciencias, de la siguiente forma: Formación 

del recurso humano: 4 proyectos de investigación, 2 diplomados, 4 trabajos 

de grado, generación del conocimiento: Artículos, libros, capítulos de libros; 

apropiación social del conocimiento: 40 eventos de los docentes del 

programa,6 reconocimientos por la proyección social de las prácticas y su 

impacto y dos premios a  la mejores Prácticas Sociales Universitarios (Juan 

Manuel  Méndez)    

 

3.5.5.6 Centro de Estudios Sociales y políticos- CESPO  

    Es importante destacar la producción del Centro de Estudios Sociales y 

políticos, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas, sociales y Educación, 

coordinado por el Trabajador Social Victor Negrete Barrera,  cuyos 

productos, además de su alto contenido social han servido como base 

fundamental para  abordar la problemática social del departamento y de la 

región en general,  desde el punto de vista conceptual y metodológico; es de 

anotar que investigaciones internacionales tienen como referente los trabajos 

investigativos en mención. 

 

La misión de este centro es adelantar estudios de carácter socioeconómico, 

político, ambiental y cultural, principalmente en la Costa Caribe y el país en 

general. Llevar a cabo programas de organización y liderazgo comunitarios, 

educación popular y comunicación en general.  Recopilar y sistematizar 

valores culturales, experiencias y conocimientos del área de estudio. Divulgar 

los conocimientos adquiridos y sistematizados a través de publicaciones, 

documentales, charlas y medios de comunicación en general.  
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Líneas de Investigación: Desplazamiento forzoso, Humedales y otras fuentes 

de agua, Lucha campesina, tenencia y uso de la tierra y ruralidad,  

Organización y liderazgo comunitarios, Asentamientos subnormales y 

populares, Grupos políticos, Mentalidad de sectores y grupos sociales, 

Conflicto armado, Democracia y participación. 

 
 
3.6 RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 

 

La Ley 30 de 1992, establece los fundamentos para la labor de Proyección 

Social partiendo desde los mismos objetivos de la educación superior, entre 

los que se señala: 

“Artículo 6º. Son objetivos de la educación superior y de sus instituciones: 

(…) 

 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 

todas sus formas de expresión y, promover su utilización en todos los 

campos para solucionar las necesidades del país. (…) d) Ser factor de 

desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y 

regional.” 

 

Adicionalmente, en esta misma norma, se establece en el Artículo 120º, que 

la “Extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 

seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 

conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de 

servicio tendientes a procurar el bienestar de la comunidad y la satisfacción 

de las necesidades de la sociedad. 
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El compromiso social que asumió la Universidad del Sinú- Elías Bechara 

Zainúm- desde el año 1974, quedó contemplado en la filosofía de su 

fundador cuando expresó que “somos responsables ante las comunidades 

en las que vivimos y trabajamos”; bajo este ideario se han estructurado los 

programas y proyectos que lideran las diferentes facultades de cara a las 

comunidades más vulnerables, logrando el posicionamiento y reconocimiento 

de lo social en el Departamento de Córdoba. 

 

En este orden de ideas, es la filosofía institucional la que guía el accionar de 

la Universidad del Sinú en el contexto local, regional, nacional e 

internacional, logrando generar en todos los miembros de la comunidad 

universitaria una identidad eminentemente social, que les permite articular 

las acciones de docencia, investigación y extensión que se gestan en su 

interior, permeando todas las esferas de la sociedad en la que se halla 

inmersa. 

 

Estos planteamientos quedan sustentados con la misión social de nuestra 

Alma Mater, en el sentido, que ésta expresa tácitamente: “es deber de la 

Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm-, procurar la formación integral 

de las  personas”, es decir, hablar de formación integral en la Unisinú, implica 

necesariamente enseñar, no sólo a hacer bien las cosas en la praxis, sino 

enseñar a pensar, enseñar a ser y enseñar a convivir, bajo estos principios 

orientadores se fundamenta la academia la cual logra formar hombres y 

mujeres que ponen al servicio de la sociedad, sus conocimientos, 

sentimientos, habilidades y actitudes. 

 

En este contexto de análisis, la misión institucional, se direcciona además, 

hacia la búsqueda de la preservación y desarrollo de la ciencia, eje 

fundamental en la identificación y puesta en marcha de alternativas de las 
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problemáticas y necesidades de la población cordobesa, que sumados a la 

conservación de la cultura bajo criterios éticos, morales y de equidad 

promueven la identidad Unisinuana en las esferas de lo personal y social.  

 

En este sentido, la extensión y proyección social de la institución, está 

íntimamente ligada a la filosofía y misión institucional, y no se puede concebir 

por fuera de ella. La institución como grupo inserto en el contexto social, está 

habilitada para interpretar las necesidades y expectativas de la comunidad y 

de convertirse en agente proactiva, cuyo compromiso y responsabilidad 

están orientados a contribuir al desarrollo armónico de su comunidad de 

influencia. 

 

En suma, puede decirse que la función de extensión y proyección social, 

legitima la presencia de la universidad en la sociedad en la medida en que 

ésta cumple y responde con su compromiso histórico; al ser conscientes de 

que el propósito social de la Universidad, es la de darle sentido y coherencia 

a la extensión, mediante la articulación con el quehacer académico- 

investigativo, pasando del discurso a la puesta en marcha de acciones que 

haga realidad dicho propósito institucional. 

 

 

3.6.1 LA PRACTICA ACADÉMICA EN TRABAJO SOCIAL 

 

La práctica pre-profesional es un momento de la formación en el cual el 

estudiante se vincula, participa activamente, y de manera sistemática, en un 

proyecto institucional – comunitario, con el acompañamiento permanente de 

un profesional de la institución responsable del programa o proyecto, 

preferiblemente de Trabajo Social, quien se compromete con el proceso 

formativo del estudiante.  Así mismo, la experiencia de práctica es asesorada 
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por docentes del programa de Trabajo Social con el propósito de velar por el 

cumplimiento de los objetivos de la práctica y verificar que el proceso y la 

experiencia sean significativos para el estudiante, para la institución y para el 

programa de Trabajo Social.  

 

En este contexto y asumiendo el principio de corresponsabilidad, la práctica 

pre-profesional es uno de los campos más importantes de la proyección 

social de la universidad, configurándose bajo un carácter eminentemente 

solidario que se logra bajo la triada universidad – institución – estudiante en 

formación.  Se forja hacia el análisis y comprensión de problemáticas y 

realidades sociales, orientadas a la acción social con grupos poblacionales 

afectados, buscando participar y aportar en la generación de condiciones que 

permitan superar los obstáculos al desarrollo social y humano. 

 

La práctica como actividad académica comprende la docencia directa a 

través de la supervisión de un docente de práctica y la realización de los 

cursos relacionados (introducción a la práctica, práctica I, II, III y talleres 

Metodología de Intervención a la práctica I, II y III), la proyección social en la 

medida que establece una relación con el medio local y regional. El 

estudiante del programa de Trabajo Social de la Universidad del Sinú - Elías 

Bechara Zainúm, en el transcurso de su proceso de formación profesional 

realiza tres (3) niveles de práctica académica establecidas  en el ciclo 

profesional. 

 

El primer nivel  se inicia en VI Semestre con  la práctica I – Institucional, la 

cual está orientada al conocimiento de la realidad institucional en donde se 

llevara a cabo el quehacer del futuro profesional. El estudiante, a través de la 

observación y la investigación de la estructura administrativa, del objeto 

social y los programas de bienestar social que en la institución se 
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desarrollan, podrá atender y resolver situaciones y necesidades en los que 

se requiera su intervención. 

 

El estudiante elaborará un Diagnóstico Institucional y formulará un Proyecto 

específico de un área de la institución en particular para ejecutar en  el 

siguiente nivel de la práctica. 

 

El segundo nivel se desarrolla en VII semestre con la práctica II Institucional 

– grupal, el futuro profesional dará continuidad al proceso iniciado en la 

práctica anterior. El joven deberá iniciar o  ejecutar el proyecto formulado en 

el Nivel I, bajo los lineamientos y especificaciones de la institución y de la 

universidad. 

El tercer nivel se desarrolla en  VIII semestre con la práctica III Comunidad, 

orientada al conocimiento de la realidad social en donde se llevara a cabo  el 

quehacer del futuro profesional. En esta práctica se construye un diagnostico 

comunitario-participativo con la participación de las organizaciones de base,  

representantes comunitarios y miembros de la comunidad en general, que 

permita la jerarquización de las situaciones-problemas encontradas, análisis 

y  las propuestas de alternativas de solución.  

 

3.6.3 PRÁCTICA PROFESIONAL Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

 

El programa de Trabajo Social  dispone de escenarios de prácticas que 

permiten desarrollar las áreas del conocimiento y desempeño, a fin de 

apoyar y fortalecer  las prácticas académicas.   
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Tabla 21. Convenios de Cooperación Interinstitucional 

Objeto de los convenios :Desarrollar diversas formas de colaboración interinstitucional en 

investigaciones, acciones de extensión a la comunidad, intercambio, consultorías y prestación 

de servicios técnicos y prácticos, siempre dentro de un marco de las funciones institucionales, 

legales y las normas internas de ambas entidades y buscar la participación de las instituciones 

en el desarrollo de la práctica académica de los estudiantes  de los distintos programas de 

estudio de LA UNVERSIDAD DEL SINÚ – ELIAS BECHARA ZAINÚM, durante el tiempo 

establecido 

INSTITUCIONES TIPO DE  PRACTICA 

INSTITUCIONAL 
I 

INSTITUCIONAL 
II GRUPAL 

COMUNITARIA 

FUNDACIÓN AMIGOS DEL SINÚ X X X 

FUNDACIÓN COLOMBIA GRANDE X X X 

FUNDACIÓN SOCIAL 
FUNDACCION 

X X X 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
MONTERÍA 

X X X 

LA DIÓCESIS DE MONTERIA X X X 

INSTITUCIÓN BENICIO AGUDELO X X  

SALUD INTEGRAL DE COLOMBIA 
IPS 

X X  

ALCALDÍA DE TIERRA ALTA X X  

BENPOSTA ONG X X X 

HOSPITAL SAN JOSÉ- TIERRA 
ALTA 

X X  

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR ICBF 

X X  

INSTITUTO MÉDICO DE ALTA 
TECNOLOGÍA ONCOMEDICA S.A-
IMAT 

X X  

INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
INPEC-TIERRA ALTA. 

X X  
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INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA 
DE LLERAS 

X X  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ 
MARÍA CARBONELL 

X X  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA 
NUEVA 

X X  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

X X  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUELA BELTRÁN 

X X  

HOSPITAL SAGRADOCORAZÓN  
DE JESÚS-VALENCIA 

X X  

FUNDACIÓN SALUD INTEGRAL DE 
COLOMBIA 

X X X 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN DE  
VICTIMAS. 

X X X 

COMISARIA DE FAMILIA- X X  

FUNDACIÓN VIVIR MEJOR X X X 

POLICÍA NACIONAL-VALENCIA X X X 

FUNDACIÓN A LA RUEDA DE PAN 
Y CANELA 

X X X 

DÉCIMO PRIMERA BRIGADA DEL 
EJÉRCITO-MONTERIA 

X X  

LIGA CORDOBESA CONTRA EL 
CÁNCER LTDA 

X X  

HOSPITAL SAN JERONIMO DE 
MONTERÍA 

X X  

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 
UNIDAD TERRITORIAL DE 
CÓRDOBA 

X X X 

CAMÚ EL AMPARO X X  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN 
XXIII 

X X  
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ 
MARÍA CÓRDOBA 

X X  

INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
INPEC-MONTERIA. 

X X  

FICALIA GENERAL DE LA NACION-
MONTERIA 

X X  

LA COMUNA 1-MONTERIA X X X 

COOPERATIVA COLANTA  X X  

ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL  X X  

ALCALDÍA DE PURÍSIMA X X            X 

ALCALDÍA DE MOMIL X X X 

ALCALDÍA DE SAN ANDRES DE 
SOTAVENTO 

X X X 

ALCALDÍA DE TUCHIN X X X 

MANEXCA X X X 

  

Establece las bases de cooperación interinstitucional en investigaciones, 

acciones de extensión a la comunidad, intercambio, consultorías y prestación 

de servicios técnicos y prácticos, siempre dentro de un marco de las 

funciones institucionales, legales y las normas internas de ambas entidades 

con esto se busca la participación de las instituciones en el desarrollo de la 

práctica académica de los estudiantes de los distintos programas de estudio 

de la UNIVERSIDAD DEL SINÚ, adelantando funciones estrictamente 

académicas y concretas relacionadas con sus áreas de formación, que 

demanden el ejercicio de su capacidad teórica adquirida en el programa de 

estudio y que constituyen un prerrequisito para la obtención del título 

correspondiente. 
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En el semestres 2015 -2 se están desarrollando practicas institucional I por 

parte de los/as  estudiantes de VI del programa Trabajo Social sede Montería 

y de los Ceres – Tierralta y Valencia. Igualmente se desarrollan prácticas 

comunitarias por parte de las estudiantes de VIII semestre de la sede 

Montería. 

 

A continuación se presenta el consolidado de las prácticas académicas 

realizadas en el periodo 2009-2015. 

 

      NIVEL DE LA PRACTICA BENEFICIARIOS 

AÑO 
N°  DE 

PROYECT
OS 

N° 
CAMPOS 

DE ACCIÓN  

INSTITUC
IONAL 

INSTITUCIO
NAL - 

GRUPAL 

COMUNITAR
IA 

DIRECTOS 
INDIRECTOS 

2009 12 11   - 12 629 240 

2010 24 14 13   11 2416 140 

2011 18 12 8   10 7684 452 

2012 21 13   21   1241 502 

2013 26 21 22   4 2378 4684 

2014 45 25 14 16 15 411 1217 

2015-1 14 12   14   675 1462 

Total 160 108 57 51 52 15434 8697 

 

El  resultado del impacto de las prácticas desarrollas en el programa Trabajo 

Social desde el   2009 al 2015, se puede constatar en la tabla anterior  donde 

se han beneficiado 15.434 persona de forma directa y 8.697 de manera 

indirecta a través de los proyectos de intervención realizados por la 

estudiantes durante su prácticas.  
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3.7  PERSONAL DOCENTE. 

3.7.1 POLÍTICAS DE DOCENCIA.  
 
Las nuevas realidades en el contexto de la Educación superior del país y las 

tendencias culturales, económicas y sociales que definen nuestra época, 

exige a la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm el fortalecimiento de 

planes y programas de Desarrollo profesoral y el planteamiento de 

estrategias que permitan asumir los nuevos retos de la cultura y de la 

educación. La universidad cuenta con un cuerpo de docentes cada vez más 

capacitado, dotados de las herramientas innovadoras y comprometidos en el 

desarrollo de la calidad de la educación, centrada en la innovación 

pedagógica, la producción intelectual y en general, en la práctica de una 

educación acorde con las exigencias actuales y con la formación integral 

consagrada en la misión institucional. 

En función de lo anterior, la Universidad ha definido los lineamientos para el 

ejercicio de la docencia contemplado en el PEI, así: 

 

1. En la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm- se ejerce la función 

docente en plena relación con la investigación; que permite construir un 

marco conceptual sólido de su saber en constante debate teórico con su 

campo de conocimiento, con las condiciones de su “enseñabilidad”, sus 

cambios y su desarrollo científico y además facilita el desarrollo de la 

capacidad creativa para renovar constantemente las estrategias, aprender 

permanentemente y hacer más agradable el aprender. 

 

2. La Universidad del Sinú concibe la actividad docente como un compromiso 

con la formación partiendo del reconocimiento del otro como interlocutor 

válido, permitiendo y asumiendo la apropiación crítica del conocimiento 

desde diferentes posturas, construyendo y generando saberes en relación 
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armónica con los colectivos académicos en permanente debate entre 

práctica y teoría mediatizado por la investigación. 

 

3. En UNISINÚ la docencia como mediadora en la formación, construye el 

ambiente de aprendizaje que permite al estudiante las condiciones para 

relacionarse válidamente dentro de una comunidad científica, desde el 

dominio de su lenguaje logrando así convertirse en sujetos epistémicos 

frente a ella. 

 

4. En la Universidad del Sinú es compromiso del docente organizar el 

ambiente que facilite al estudiante la construcción de conocimiento 

académico que permite la asimilación de la cultura y la producción científica 

de la humanidad. 

 

5. Desde la acción docente se procura la ruptura epistemología con el 

conocimiento cotidianamente construido para alcanzar la dimensión científica 

y técnica del conocimiento más avanzado hacia la “cientificidad” 

 

6. La práctica pedagógica universitaria se concibe como el espacio para la 

reconstrucción del conocimiento, desarrollando estrategias y métodos de 

análisis, interpretación e investigación. Esta práctica pedagógica centrada en 

la investigación desde los problemas del entorno permite penetrar en la 

cultura de la discusión argumentada y racional y ubica al docente en su papel 

de transformador de la cultura y de la sociedad. 

 

7. La Universidad del Sinú  promueve la interdisciplinariedad para abrir las 

fronteras del saber docente, de tal forma que se integren y aumenten su 

complejidad frente a las soluciones comunes ante ejes de problemas o 

tópicos generadores que involucren varias disciplinas, con el objeto de: 



 
 

 

166 

 

- Impulsar la relación con las diferentes áreas del conocimiento que ofrece la 

universidad, intercambiando materiales y producciones y socializando 

experiencias de investigación y pedagógicas. 

 

- Mantener el espacio de diálogo interdisciplinario mediante los seminarios, 

coloquios, tertulias, foros y demás encuentros que favorezcan poner en 

común los resultados académicos, logros científicos y de investigación. 

 

8. La universidad evalúa constantemente el desempeño de los docentes, 

para introducir cambios y retroalimentar su práctica docente y de 

investigación. 

 

9. Se privilegia la cualificación como debate permanente que da sentido a las 

prácticas de formación, este debate, que debe partir de la autoformación 

producto de la investigación de su propia práctica pedagógica y del contacto 

con los cuerpos conceptuales de su disciplina, debe encontrar en la 

discusión con los otros la conformación de comunidades académicas 

definidas y comprometidas con el conocimientos suscitando el diálogo entre 

discursos, prácticas y actores. 

 

Las políticas de reconocimiento a la docencia se encuentran consignadas en 

el reglamento de profesores y del escalafón docente, en el cual se establece 

la escala de méritos “como un instrumento que permite el reconocimiento, la 

valoración y el estímulo a las tareas y al desempeño de los profesores 

mediante la calificación en las distintas categorías, títulos universitarios, 

experiencias Académica y profesional, cumplimiento de los programas de 

formación docente, producción integral, calidad del desempeño académico y 

tiempo de vinculación a la universidad. Por otra parte, en el capítulo de 
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formación investigativa se estipulan los incentivos académicos para estimular 

las actividades científicas del docente. 

 

 
3.8. MEDIOS EDUCATIVOS 

3.8.1 DOTACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS 

 

Hablar actualmente de educación a nivel superior y más aún en el campo de 

la salud es hacer referencia a los vertiginosos cambios de la tecnología y el 

impacto de la globalización en el mundo educativo. La formación que se le 

brinde al profesional de la salud debe partir de la realidad circundante y 

responder a las necesidades que ésta implica; necesidades que se ven 

reflejadas en un crecimiento exponencial del desarrollo científico y 

tecnológico, provocando en nuestros educandos una acelerada búsqueda 

para la obtención de sus conocimientos, que al ser articulado con las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, permiten a las Instituciones de 

Educación el perfeccionamiento en los contenidos programáticos y el 

desarrollo de los procesos educativos con calidad. 

 

La universalización de la educación superior, ha demandado de la 

Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum una adaptación de sus 

estructuras y organización para aplicar la nueva visión de calidad; por lo 

cualtodo el soporte tecnológico y de infraestructura que ha sido puesto en 

función de la universalización, es ofrecido a los estudiantes del Programa de 

Trabajo Social con nuevos escenarios para la formación que se apoya en el 

amplio uso de las TIC's y que favorecen el autoaprendizaje, el aprendizaje 

colaborativo, la socialización del conocimiento y la posibilidad de pasar de 

espectadores a productores de conocimiento; de igual forma es aprovechado 

por los docentes en función de elevar nuestra cultura general integral. 
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El programa de Trabajo Social, garantiza a estudiantes y profesores las 

condiciones que favorecen un acceso permanente a la información y al 

desarrollo profesional necesario para adelantar los procesos de docencia, 

investigación y proyección social, por lo cual cuenta con medios educativos 

como: Biblioteca, tecnologías de información y comunicación, interconexión a 

internet, laboratorios de ciencias básicas, Laboratorio de Preclínicas (sala de 

motores y de yesos), Centro de Prácticas Docente Asistencial y convenios 

institucionales para prácticas comunitarias; todo ello favoreciendo al proceso 

enseñanza-aprendizaje por la combinación de medios y materiales reales, 

documentales, simulados (modelos) audiovisuales, expositivos y virtuales, 

así, se busca que estos sean apropiados a la naturaleza de los objetivos, 

contenidos y actividades de los cursos del Plan de estudio. 

 

3.8.2 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y SERVICIO DE BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca es una unidad de apoyo adscrita a Tecnologías de Información 

y Comunicación, TIC, cuya estructura administrativa está adscrita al Medio 

Universitario y depende de Rectoría. Tiene como misión contribuir a la 

formación integral de los usuarios a través de excelentes servicios de 

información, que den soporte a los procesos de enseñanza, investigación y 

extensión de cada uno de los programas académicos de la Universidad del 

Sinú - Elías Bechara Zainum.  

  

 

Cuenta con una extensión de 1.540 m2, dividida en dos bloques; una parte 

localizada en el bloque 4, donde existen 3 salas para consultas, dos para 

préstamos y tres salas virtual con 70 computadores y una extensión ubicada 

en el bloque 3 organizada en cubículos individuales y grupales; también 

cuenta con una hemeroteca de servicio abierto; todo ello orientado para que 
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la infraestructura física, el recurso humano, tecnológico, bibliográfico y 

logístico esté direccionado hacia el logro de la misión y los objetivos 

institucionales. 

 

En lo relacionado a la Colección General, la Biblioteca ofrece libros de 

consulta, textos y documentación correspondientes a seminarios, congresos, 

talleres y proyectos; con 9.228 ejemplares y aproximadamente 375 

publicaciones periódicas y seriada; una Colección del Material Especial 

compuesta principalmente por videos y discos compactos que contienen 

información en las distintas áreas; especialmente, Facultad Ciencias de 

Ciencias Jurídicas Sociales y Sociales.    

 

Por otro lado, la Biblioteca cuenta con una página Web cuyo objetivo es 

divulgar la información y servicios disponibles para mantener 

permanentemente actualizados a los usuarios a través de bases de datos, 

catálogo en línea, tablas de contenido de libros y revistas, publicaciones 

electrónicas, links de interés, noticias, entre otros. También ofrece múltiples 

medios para conseguir la información generadora del conocimiento, no sólo 

con sus propios recursos, sino también con los que se encuentran 

disponibles en otras bibliotecas mediante el préstamo Interbibliotecario, e 

intercambio de información a través de las siguientes asociaciones: 

 

 La Asociación de Unidades de información de las Instituciones de 

Educación Superior de la Costa Atlántica “ASOUNIESCA”. Este convenio 

cooperativo interinstitucional hoy integra a veintiocho (28) Unidades de 

Información del Caribe Colombiano. 

 Convenio interbibliotecario UNIRECS; integra las Unidades de 

Información de la Región Central en Ciencias de la salud 22 instituciones. 

 Convenio interbibliotecario con la Biblioteca LUIS ANGEL ARANGO  
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Los Recursos de Información y Telemáticos (Bases de Datos en línea), 

comprenden: 

 
Tabla 1. Bases de datos en línea 
 

BASES DE DATOS DESCRIPCIÓN 

 

 

Contiene más de 25.000 libros y otros documentos 
digitales en línea en las áreas de humanidades, 
ciencias sociales y del comportamiento, negocios y 
economía, vida y ciencia física, computación, 
ingeniería y tecnología ebrary ayuda a los clientes 
a adquirir e-books estratégicamente a través de un 
enfoque de tres pasos que implica la transición, la 
diversificación y racionalización ™. La compañía 
cree que, desafiando el status quo e-book, las 
organizaciones pueden servir a las diversas y 
crecientes necesidades de los usuarios finales 
dentro del presupuesto. 
E-brary actualmente cuenta con más de 4.500 
usuarios de las bibliotecas en todo el mundo 
sirviendo a más de 19,2 millones de usuarios 
finales. Más de 500 de los editores más 
prestigiosos del mundo para distribuir los e-books 
en la plataforma de E-brary. 

E-LIBRO 
 

E-Libro es el futuro de la investigación científica. 
Este sistema pone al servicio de todas las 
bibliotecas y de usuarios de banda ancha los más 
importantes contenidos académicos, textos, 
apuntes de cátedra, artículos de revistas 
científicas, investigaciones, etc., brindando acceso 
a través de DRM (Digital Rights Management) a 
precios que permiten no sólo el control de los 
derechos de autor sino que abaratan los costos de 
las bibliotecas y alumnos. 
E-Libro combina un software que protege los 
derechos de autor con contenidos de alto valor 
provenientes de más de 150 editoriales líderes en 
el mercado. 

 

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
República OLaBlaa como popularmente se le 
conoce, es uncentro cultural que además de los 
servicios bibliográficos que presta, desarrolla 
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actividades de música, artes plásticas y 
numismática oferta de materiales digitales de 
acceso gratuito. Son casi 130.000 páginas en texto 
completo de autores colombianos 

HINARI 

El programa HINARI establecido por la OMS junto 
con las mayores editoriales facilita el acceso a una 
de las más extensas colecciones de literatura 
biomédica y de salud a los países en vías de 
desarrollo. En la actualidad, más de 8,000 recursos 
de información (en 30 idiomas diferentes) están 
disponibles para instituciones de salud en 105 
países, áreas y territorios beneficiando muchos 
miles de trabajadores e investigadores en salud 
contribuyendo así a una mejor salud mundial. 

PSICODOC 

PSICODOC es una base de datos internacional 
con interfaz multilingüe (español, inglés y 
portugués) que facilita la búsqueda bibliográfica y 
el acceso al texto completo de las publicaciones 
científicas sobre Psicología y otras disciplinas 
afines. 

OVID 

Profesionales, investigadores, estudiantes y 
gestores de información en las comunidades 
científicas y de salud se basan en Ovid para la 
información que necesitan para explorar una 
nueva teoría, alimentar un nuevo descubrimiento, 
informar a la investigación en curso, y mejorar la 
atención al paciente. Ofrecemos personalizar la 
investigación clínica, y las soluciones educativas 
que ayudan a cada individuo y cada organización a 
transformar la información en conocimiento. 
Productos y Servicios: Consulta nuestro catálogo 
de libros de clase mundial, journals, y los recursos 
de base de datos, búsqueda de información 
innovadores y herramientas de descubrimiento, y 
servicios personalizados. 
Eventos: Averigüe dónde y cuándo se presenta 
Ovid, el patrocinio y organización de eventos que 
pueden interesarle. 
Comunidad: Intercambio de ideas y estrategias con 
otros clientes y empleados de Ovid. 
Formación y Documentación: Regístrese para 
obtener una sesión de entrenamiento de productos 
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de Ovid. Descubra sugerencias y consejos de 
nuestros guías de ayuda en línea. 
Soporte Técnico: Confíe en 24/7 ayuda de 
nuestros equipos de asistencia galardonados. 

MULTILEGIS 

ACCESO A OBRAS 

Publicaciones jurídicas y contables que 
incrementan su productividad y rentabilidad, 
manteniendo el rigor conceptual y la metodología 
que nos ha permitido entregarles información 
actualizada convertida en conocimiento. 

NOTICIAS JURIDICAS 
LEGIS 

LEGIS le ofrece la actualidad jurídica más 
importante y confiable del país. Cubrimos 
diariamente las fuentes estatales para que se 
informe sobre las decisiones de los poderes 
públicos y tenga acceso inmediato a los 
documentos originales que se expidan. 

ARANCEL 
ELECTRONICO 

Herramienta que permite la correcta y sencilla 
clasificación arancelaria de las mercancías ya que 
cuenta entre otros atributos con: 
Notas explicativas del sistema armonizado, 
resoluciones oficiales de clasificación arancelaria, 
índice de productos. 

BASES DE DATOS 

 

ABI / INFORM 
GLOBAL 

Base de datos erudita y amplia en temas de 
investigación empresarial. Búsqueda en 1.800 
publicaciones periódicas empresariales de todo el 
mundo en temas como gestión, teoría y práctica de 
empresa, publicidad, marketing, economía, 
recursos humanos, finanzas, impuestos, 
informática y otros muchos temas. Incluye The 
Wall Street Journal. 

ABI / INFORM TRADE 
& INDUSTRY 

Esta base de datos incluye información de más de 
700 publicaciones acerca de comercio y las 
principales industrias, financiera, de seguros, del 
transporte y de la construcción. 

ACCOUNTING & TAX 
NEWSPAPERS 

Contabilidad, Impuestos, Finanzas.  
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ACCOUNTING & TAX 

Información actualizada sobre contabilidad, 
impuestos y gestión financiera. Con un ámbito 
nacional e internacional, las publicaciones clave se 
centran en políticas y normas contables, 
legislación estatal y nacional sobre impuestos, 
impuestos a empresas e individuos, planes de 
pensión y compensación y gestión financiera 
corporativa, así como en perfiles de firmas 
contables. 

BANKING 
INFORMATION 

Información sobre la industria de servicios 
financieros, banca y del sector 

ASIAN BUSINESS 
AND REFERENCE 

Noticias financieras y empresariales del hemisferio 
oriental. Cubre la información empresarial y 
financiera de Asia. 

EUROPEAN 
BUSINESS 

Información empresarial y financiera de Europa. 
Incluye recursos de calidad tales como 
TheEconomist, Fortune, European Business 
Journal, y otros muchos. 

BUSINESS DATELINE 

Ofrece a los investigadores empresariales acceso 
a noticias y análisis de empresas locales y 
regionales, difíciles de encontrar sobre grandes 
corporaciones, empresas privadas, iniciativas 
locales, perfiles ejecutivos y noticias de marketing, 
finanzas e industriales 

DISSERTATIONS & 
THESES 

Las tesis doctorales y tesinas de máster son un 
fondo esencial del conocimiento de cualquier 
disciplina. El enorme cuerpo de trabajos 
disponibles a través de 
ProQuestDissertations&Theses (PQDT) representa 
la fuente más amplia de investigación académica 
del mundo 

HOOVER'S COMPANY 
RECORDS 

Negocios, Economía, Finanzas. Búsqueda de 
información concisa sobre 15.000 empresas 
incluidas en Hoover's. Company Capsules ofrecen 
información sobre la ubicación de una empresa, un 
resumen financiero, competidores más 
importantes, empleados principales y mucho más 

NOTICIAS 
FINANCIERAS 

Noticias financieras y económicas en texto 
completo y tiempo real de Latino América. La base 
de datos NF realiza un seguimiento de más de 
11.200 corporaciones y organizaciones 

AGRICULTURE Búsqueda en revistas científicas de texto completo 
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JOURNALS en agricultura y temas afines  

ARTS 
Búsqueda en publicaciones periódicas sobre 
temas como las artes, danza, teatro, cine y 
similares.  

HUMANITIES 

Incluye información de 500 títulos de revistas y 
libros en las áreas de Arqueología, Arquitectura, 
Comunicación, Estudios Clásicos, Arte, Historia, 
Música, Teología, Filosofía y Lingüística. 

SCIENCE JOURNALS 
Información en ciencia y tecnología, incluye 
informática, ingeniería, física, telecomunicaciones 
y transportes. 

EDUCATION 
JOURNALS 

Búsqueda de texto completo en las principales 
publicaciones periódicas sobre educación y temas 
afines. 

 BIOLOGY JOURNALS 
Información sobre Ciencias naturales, Biología y 
ciencias de la vida. 

COMPUTING 

Ciencia y tecnología. Búsqueda en las revistas 
principales sobre informática en texto completo 
para la investigación en materias como diseño de 
bases de datos, desarrollo de software, comercio 
electrónico, LAN, WAN, Intranets e Internet.  

LEGAL 
Contiene 190 títulos de revistas en temas 
relacionados con las ciencias jurídicas, derecho, 
jurisprudencia, legislación. 

 
PSYCHOLOGY 

JOURNALS 

Publicaciones sobre psicología y temas 
relacionados, esta base de datos cumple las 
necesidades tanto de estudiantes como de 
profesionales de salud mental.  

WOMEN'S INTEREST 

Títulos de interés para la mujer sobre temas como 
feminismo, historia, ciencias políticas, ciencias 
sociales y otros temas de interés general 
relacionados con la mujer. 

CHILDREN'S 
INTEREST  

Contiene más de 70 títulos de revistas en temas 
relacionados con la infancia, niñez y adolescencia. 

 
RESEARCH LIBRARY 

CORE 

Búsqueda de una amplia gama de temas, 
incluyendo: arte, negocios, infantil, educación, 
general, salud, humanidades, internacional, 
derecho, militar, multicultural, psicología, ciencias, 
ciencias sociales y temas de interés para la mujer. 

 
 RELIGION 

Búsqueda en una completa colección de revistas 
que tratan temas religiosos y perspectivas, 

javascript:searchThisDB('PQD',%20'DB',%20'21',%20'0')
javascript:searchThisDB('PQD',%20'DB',%20'23',%20'0')
javascript:searchThisDB('PQD',%20'DB',%20'23',%20'0')
javascript:searchThisDB('PQD',%20'DB',%20'33',%20'0')
javascript:searchThisDB('PQD',%20'DB',%20'33',%20'0')
javascript:searchThisDB('PQD',%20'DB',%20'31',%20'0')
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incluyendo noticias religiosas y estudios formales 
de teología 

 

Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS) 
Dentistry& Oral SciencesSource, es la colección 
más importante y única de revistas en texto 
completo en Odontología y todas sus 
especialidades. Dentistry& Oral SciencesSource es 
una base de datos editada por EBSCO Publishing 
que está enfocada al sector académico y 
profesional. La colección esta formada por más de 
125 publicaciones de alto renombre, entre las 
cuales se pueden encontrar revistas académicas y 
monografías relacionadas con todas las 
especialidades tales como : endodoncia, patología 
oral y maxilofacial, radiología oral y maxilofacial, 
cirugía oral y maxilofacial, ortodoncia, periodoncia, 
odontología pediátrica y prostodoncia, entre otras. 
Esta importante colección de las revistas más 
prestigiosas, muchas de ellas exclusivas de esta 
base de datos, ofrece la última información y 
contenido en texto completo disponible para 
aquellos que ya están trabajando o que aun 
estudian odontología. Esta colección incluye temas 
tales como : 
• Odontología general 
• Odontología cosmética 
• Anestesiología dental 
• Salud pública dental 
• Endodoncia 
• Odontología forense 
•  
• Odontología geriátrica 
• Patología Oral y Maxilofacial 
• Radiología Oral y Maxilofacial 
• Cirugía Oral y Maxilofacial  
• Ortopedia dentofacial y ortodoncia 
• Periodoncia 
• Odontología pediátrica 
• Prostodoncia 
Adicionalmente a muchas revistas líderes en 
Estados Unidos, Dentistry& Oral SciencesSource, 
contiene también un gran cantidad de 
publicaciones internacionales. Esta base de datos 
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incluye tambien una colección libros y monografías 
especializadas en el tema. 

EBSCOHOST 

Economía y Negocios: Esta base de datos 
bibliográfica es una herramienta indispensable 
para la investigación en las áreas de economía y 
negocios. Dispone de una función de búsqueda 
ampliada a través de la incorporación de palabras 
clave del autor tanto en inglés como en español. 
Con más de 82.000 registros, que se remontan a 
principios de 1980, cubre más de 330 
publicaciones periódicas en idioma inglés y 
portugués editadas en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos y otros países. 
Entre muchos otros, los títulos incluyen a Revista 
de la CEPAL, Revista de Administraçion, Estudios 
Empresariales, y Agroeconómico. 

 

ScienceDirect 
ScienceDirect: es una colección electrónica de 
textos completos que le permite hacer búsquedas 
en aproximadamente 1.800 revistas científicas 
Elsevier, con más de 7,5 millones de artículos en 
las áreas científica, tecnológica y médica. 

 

 

 

 

 

Igualmente la Biblioteca Eugenio Giraldo Revueltas cuenta con los siguientes 

recursos:   

INFORME  GENERAL  18.421 45.986 
Revistas suscripción y canje 

:Ubicación : hemeroteca  

1653 4687 

CDTECA 690 2134 

VIDEOTECA 276 349 

COLECCIÓN DE TESIS 1612  

Memoria institucional 337 410 

Bases de datos electrónicas suscritas 52  

SERVICIO DE PRESTANOS DE CUBICULOS GRUPALES: 

Consiste en espacios organizados con una mesa, cuatro sillas y un 

tablero para utilizarse en asesorías y tutorías. 

9  
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COMPUTADORES: servicio de biblioteca en la Sala Virtual 70  

ESTRUCTURA FISICA 

Distribuidos en : Una sala virtual compuestas por 3 áreas. 

3 salas de estantería de libros colección abierta, 1 sala para trabajos 

en grupo, 9 cubículos grupales de trabajo para 4 personas c/u, una 

sala con cubículos individuales que abarca 120 puestos y una 

hemeroteca 

1540 MTS2  

 

Además el programa de Trabajo Social cuenta con los siguientes recursos 

bibliográficos físicos:    

 

 

MATERIAS -  TRABAJO SOCIAL 

TITULOS EJEMPLARES 

Antropología 44 142 

Bienestar social 3 5 

Código sustantivo del trabajo 22 42 

Constitución política 36 77 

Derecho civil 136 169 

Derecho constitucional 55 132 

Economía colombiana 6 10 

Economía política 20 38 

Estadística 59 150 

Ética 47 96 

Evaluación de proyectos 29 49 
Ezequiel AnderEgg 40 48 

Filosofía 81 146 

Fundamentos de economía 6 11 

Ideas económicas 2 3 

Introducción a la psicología 12 20 

Introducción al derecho 49 62 

Introducción al trabajo social 5 7 

Investigación científica 16 45 

Economía general 181 284 

Ley 100 20 52 

Ley 60, Ley de la educación 10 17 

lingüística 49 55 

lógica 30 50 

Metodología de la investigación 132 218 

Proceso de la comunicación 2 6 

Proyectos sociales 9 30 

Psicología social 70 137 
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Recursos humanos 63 146 

Redes sociales 4 12 

Seguridad social 110 244 

Sociología 48 142 

Valores 18 25 

TOTAL POR AREAS 1414 2667 

TRABAJO SOCIAL 

 

661 1175 

TOTAL GENERAL 2075 3842 

Trabajos de Grado 122  

REVISTAS 47  

 

 
3.8.3 MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

Existen en la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum para el servicio de 

los estudiantes, profesores un conjunto de equipos y ayudas compuesto por 

proyectores, 30 video- beam, televisión, videograbadoras, DVD, 

computadores y demás material que goza de excelente mantenimiento y 

constante actualización. Actualmente se están adecuando salones con 

cortinas, telón y tableros acrílicos y dotados de TV, y video beam. 

 

El Programa de Trabajo Social dispone de cinco  aulas dotadas con 

tecnologías fijas, con video beam para la ejecución de actividades 

especiales, el servicio es prestado por la oficina de Audiovisuales, de 

acuerdo con solicitudes previamente tramitadas. 

 

3.8.4 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: EQUIPOS 

DE INFORMÁTICA Y SOFTWARE GENERAL Y ESPECIALIZADO 

 

En la actualidad la Universidad cuenta con 230 máquinas entre estaciones y 

servidores, conectadas en red, para el servicio de los estudiantes, 
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profesores, investigadores y personal administrativo. Esta red comprende el 

manejo de la información de la institución, incluye computadoras, servidores, 

cableado estructurado, equipos de interconexión como Concentradores, 

Router, Switches y radio enlace. 

 

La red de datos de la Universidad está formada por dos subredes, separadas 

lógicamente: la del personal administrativo y la de los estudiantes. También 

posee el servicio de internet para todos los usuarios, por medio de un canal 

dedicado de 256 K de capacidad. La conexión de internet se realiza por 

medio de un radioenlace en el último kilómetro entre la Universidad del Sinú 

Elías Bechara Zainum y la empresa proveedora (Telefónica). 

 

Igualmente cuenta con 16 direcciones IP externas asignadas por el ISP para 

utilizarlas en la conexión de sus servidores y equipos externos. El esquema 

para las direcciones internas es de clase A. Estas direcciones se le asignan a 

cada computadora para que estas tengas el servicio de Internet. Los equipos 

de informática mencionados tienen instaladas el software general y común a 

todos los programas, para ser utilizados por toda la comunidad académica. 

 

El servicio de correo electrónico en la actualidad se le presta a toda la 

comunidad institucional; para esto existen 2 servidores uno donde se 

administra el correo externo y el otro el correo interno. 

 

3.8.5 MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum reconoce la importancia de 

divulgar oportunamente la información de interés para la comunidad 

académica, bien sea en el plano institucional o en lo referente a cada 

programa académico. Con miras a cumplir este objetivo la Institución ha 
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diseñado diversos tipos de publicaciones que circulan con distinta 

periodicidad y cuyo público varía según su fin específico. 

Las publicaciones institucionales internas son: 

 

 Carta Unisinú, boletín informativo dirigido a los estudiantes, personal 

docente, administrativo de la institución. Su objetivo es comunicar 

decisiones, noticias y asuntos o interés relacionados con la Universidad 

del Sinú - Elías Bechara Zainúm. 

 Programación semestral de bienestar universitario: dirigido a toda la 

comunidad académica. Circula al inicio de cada semestre. 

 Revista Institucional con información general de la Universidad del Sinú - 

Elías Bechara Zainúm (todos los programas) dirigida a estudiantes 

nuevos. Circula al inicio de cada semestre. Su objetivo es servir 

especialmente a los estudiantes nuevos para que conozcan todos los 

programas y la filosofía de la Institución. 

 Reglamento estudiantil: dirigido a la comunidad estudiantil y a los 

docentes. Su objetivo es informar las normas que rigen la vida estudiantil 

dentro de la Universidad. 

 La Prensa Unisinú: dirigida a toda la comunidad interna y externa. Su 

publicación se hace trimestralmente. Su función es divulgar la 

información de interés de toda la comunidad estudiantil, tanto la 

institucional como la particular de cada programa. Con este periódico se 

procura mantener a los estudiantes al día en lo referente a la academia, 

la cultura, la ciencia y el deporte. Se publican artículos de profesores y 

estudiantes19. 

 

Las publicaciones institucionales externas son: 

                                                 
19 Ver Anexo, Medios Educativos – Muestra publicaciones internas 
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 Folletos descriptivos de las carreras: dirigido a los estudiantes de 

bachillerato de los grados 10 y 11, para informar sobre los programas 

académicos que ofrece la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum. 

 Revista Institucional: (Filosofía Acción Unisinú) contiene la misión, visión, 

pensamiento y filosofía institucional. Da a conocer la estructura física de 

la Institución. Se pública semestralmente. 

 Revistas Medicina, Apolonia, Visión Jurídica, Estrategia, Ingeniería al día, 

el Cubo, Reflexiones, donde se publican entre otros, los trabajos de 

profesores y se incorporan en biblioteca. 

 

3.8.6 LABORATORIOS 

 

El programa de Trabajo social comparte con el programa de Psicología la 

Cámara de Gessell, laboratorio en el cual se desarrollan las competencias 

interpretativas y argumentativas en lo relacionado con negociación y manejo 

de casos individuales, familiares y grupales. 

 

3.8.7 PRÁCTICA PROFESIONAL Y CONVENIOS INSTITUCIONALES 

Los escenarios de práctica seleccionados permiten al estudiante desarrollar y 

fortalecer las áreas del conocimiento y su desempeño profesional; por lo cual 

se lleva a cabo la tramitación de convenios institucionales conforme a las 

disposiciones legales vigentes ofreciendo así seguridad y continuidad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3.8.8 PROCESOS DE CAPACITACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS 

TICs APLICADA A LA DOCENCIA. 

 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum, cuenta con acciones y/o 

estrategia para brindar información y capacitación orientada a la adecuada 
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utilización de los recursos disponibles para el proceso pedagógico. Por su 

parte, los estudiantes y profesores del Programa de Trabajo Social reciben 

sesiones acorde a las necesidades en el manejo de equipos y Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC´s), que al ser incorporado a las aulas 

transforman los paradigmas, modelos y estrategias educativas y modifican 

las formas de enseñar y aprender. 

 

En consecuencia, Los laboratorios de informática, mantienen 

permanentemente actualizada una página web, en la cual se ofrece 

manuales de uso de las herramientas comunes, así como un sistema de 

preguntas frecuentes de los usuarios y su correspondiente respuesta. 

 

Como parte de los contratos de asistencia técnica firmados con los 

proveedores de software especializado en el momento de su puesta en 

marcha, se realiza cursos de capacitación a los profesores y monitores que 

tienen mayor relación con el área. 

 
3.9 INFRAESTRUCTURA 

 

3.9.1 SEDE MONTERÍA: 

El Programa de Trabajo Social funciona en el Campus Universitario Elias 

Bechara zainúm ubicada a la margen izquierda del Rio Sinú en el Barrio Juan 

XXIII calle 38 Cra 1W; área estratégica que permite la entrada en ambas 

direcciones, posibilitando el flujo continuo de vehículos públicos y privados lo 

que contribuye a un mejor acceso a la población estudiantil. 

 

En el Campus se desarrolla las actividades administrativas de la academia, 

docencia, investigación y de bienestar; su construcción tiene un área de 

30.000 m2 distribuidas en laboratorios, biblioteca, sala de cómputos, sala de 
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profesores, sitio para la investigación, canchas deportivas, cafetería, 

espacios para las actividades de bienestar, auditorios, zona de 

esparcimiento, gimnasio, baterías sanitarias, área de estacionamiento, taller 

de mantenimiento, caseta para planta eléctrica de emergencia, oficinas 

administrativas, aulas para clases y zona para recogimiento espiritual. 

 

Arquitectónicamente el campus lo conforman 8 edificios o bloques 

destinados a las actividades académicas, como son: 

 

Bloque 1: de 2 plantas, donde se encuentran las Oficinas Administrativas, 

Facultad de Humanidades, Arte, y Diseño, Oficina del Currículo Común 

Unisinú- CCU, aulas de clases. 

 

Bloque 2: de 2 plantas: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y 

Educación, aulas de clases. 

 

Bloque 3: de 4 plantas: Salas de Cómputo, Centro de informática,Oficina de 

Calidad, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Oficina de Postgrados, aulas de 

clases. 

 

Bloque 4: de 4 plantas: Biblioteca, Centro de Idiomas, Ciencias Básicas, 

Auditorio Elías Bechara Zainum, Oficinas Facultad de Ciencias de la Salud 

(Fisioterpaia, Enfermeria, Instrumentación quirúrgica y Psicología), Facultad 

Ciencias Económicas Administrativas y Contables y aulas de clases. 

 

Bloque 5: de 4 plantas: Decanatura y Oficinas Facultad Ciencias de la Salud, 

laboratorio, anfiteatro y aulas de clases. 
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Bloque 6: de 2 plantas: Laboratorio de Psicología, Centro de Medios, aulas 

de clases del Liceo Juan Manuel Méndez Bechara. 

 

Bloque 7: de 3 plantas: proyectado y con cimientos para 7 plantas, oficinas 

Facultad Ciencias e Ingeniería, laboratorios y aulas de clases. 

 

Bloque 8: de 2 plantas Auditorio Zenú y planta eléctrica 

 

Para el desarrollo de las actividades pedagógicas el programa de Trabajo 

Social tiene a su disposición:  

 

 5 Aulas de clases ubicadas en el segundo  piso del bloque 1, amplias, 

dotadas de silletería ergonómica y acondicionada con un sistema de 

iluminación y aireación artificial que se ajusta a las necesidades de los 

estudiantes, con señalización que demarca el salón según asignatura 

cursada y un sistema de cámaras que permiten grabar las sesiones 

académicas que posteriormente están a la disposición de estudiantado 

que no pudo asistir a la sesión respectiva 

 La Biblioteca Eugenio Giraldo Revueltas, como unidad de apoyo adscrita 

a Tecnologías de Información y Comunicación TIC, la cual tiene como 

misión contribuir a la formación integral de los usuarios a través de 

excelentes servicios de información que den soporte a los procesos de 

enseñanza, investigación y extensión de cada uno de los programas 

académicos. Cuenta con una extensión de 1.540 m2, dividida en dos 

bloques; una parte localizada en el bloque 4, donde existen 3 salas para 

consultas, dos para préstamos y tres salas virtual con 70 computadores y 

una extensión ubicada en el bloque 3 organizada en cubículos 

individuales y grupales, los cuales son usadas por los docentes y 
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estudiantes para realizar actividades de asesorías y/o tutorías, también 

existe una hemeroteca de servicio abierto. 

 

 Salas de cómputos: con un área de 315 m2 distribuidos en 6 salas, con 

20 equipos en cada una, 3 aulas de consulta en biblioteca con un total de 

110 equipos y 2 salas de cómputos para investigación con 40 equipos 

(en construcción), un Call Center VOIP sede postgrado 

 

 Auditorios: 3 salas para eventos con una dimensión que cubren los 783 

metros cuadrados y distribuidos en las instalaciones del Campus 

Universitario y sede de Admisiones y Posgrados; a los cuales se le 

adjudicado los nombres de Auditorio Elías Bechara Zainum, Sala de 

Audiencia Cesar Alemán Camargo y Auditorio Los fundadores, en honor 

a los pioneros y a Docentes Eméritos del esta Alma Mater. Cuenta con 

silletería ergonómica, luces de neón y entrada de luz natural, ventana 

protegida por vidrio no filtrante, con un sistema eléctrico aislado, dotado 

de recursos audiovisuales y demás herramientas tecnológicas que se 

requieren para la prestación del servicio de calidad.  

 

 Sede social fundación Elías Bechara Zainum: con un área de 2000m2, 

sede campestre en donde los estudiantes realizan actividades 

encaminadas a la valoración nutricional y psicomotora de los niños 

usuarios de la institución, y formativas con los padres de familia, así 

mismo destinada para la realización de eventos sociales. Cuenta con 4 

salones de clases, un kiosco grande que funciona como aula múltiple, un 

taller de panadería, un taller de modistería, un kiosco pequeño habilitado 

como comedor, 2 espacios para oficinas, una unidad de salud para la 

atención y una amplia zona verde.  
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 Escenarios de prácticas: El programa de Trabajo social dispone de los 

siguientes escenarios de prácticas: En Montería: Alcaldía de Montería 

(Unidad para la Atención y Reparación de Victimas, Mas familia en 

Acción, Comisaria de familia, Oficina de Participación Comunitaria), 

Fundación a la Rueda de Pan y Canela, Universidad del Sinú (Consultorio 

Jurídicos,   Bienestar Universitario, programa de Trabajo Social y Centro 

de estudios Políticos),  Instituto Medico de Alta Tecnología Oncomédica 

S.A. IMAT, Institución Educativa Cecilia de Lleras, Clínica Zaima, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar,  Fundación Colombia Grande, 

Fundación Apuesta de Córdoba (FUNDACCION), en Tierralta: Institución 

Educativa San Clemente-, Institución educativa fe y alegría, 

Establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario  

Empresa URRA, Fundación Salud Integral de Colombia IPS, Benposta, 

en la alcaldía de Tierralta: ( Comisaria de Familia, Más Familias en 

Acción), Hospital San José de Tierralta, en Valencia: Institución Educativa 

José María Carbonell, : Institución Educativa Villa Nueva, : Institución 

Educativa nuestra Señora del Rosario,  Fundación Vivir Mejor, Policía 

Nacional, Institución Educativa Manuela Beltran, Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús, Fundación Salud Integral, Unidad para la Atención y 

Reparación de Victimas, Comisaria de Familia 

 

 Sede Social y Centro Piloto de Prácticas: Tiene un área de 2.000 m2, es 

una sede campestre destinada a la realización de eventos de servicio 

social y humanitario, reuniones de coordinación de prácticas y eventos 

sociales.  Cuenta con 4 salones de clase, un kiosco grande que funciona 

como aula múltiple, un taller de panadería, un taller de modistería, un 

kiosco pequeño habilitado como comedor, 2 espacios para oficinas, una 

unidad de salud para atención y una amplia zona verde. 
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3.9.2 INFRAESTRUCTURA DE LOS CERES: 

Para su funcionamiento, el programa de Trabajo Social, en los CERES 

disponen de la siguiente planta física: 

 

3.9.2.1 CERES de Tierralta: 

Mediante convenio con el  Municipio, el CERES cuenta  con las instalaciones 

del  Centro Regional de Educación Municipal, de las cuales se pueden 

disponer en la jornada nocturna, y que disponen de lo siguiente: 

USO UNIDADES M2 

Aulas 17 408 

Sala de Informática 1 180 

Biblioteca 1 48 

Sala de Profesores 1 25 

Baños 2 24 

Recreación 1 cancha multiuso 1125 

 

Igualmente se cuenta con la siguiente dotación de equipos y recursos 

EQUIPOS CANTIDAD 

Computadores 40 

Archivadores de 4 gavetas 3 

video Bin 2 

 Silla giratoria tapizada 1 

Impresora 1 

 

La coordinación del CERES funciona en la Secretaría de Educación 

Municipal, en un área de 16m2. 

 

De las 17 aulas disponibles el programa de Trabajo Social hace uso de 6. 
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El CERES cuenta, además, para su desarrollo y consolidación, con un 

terreno de 2 hectáreas, en el cual se construyó una Sala de Informática  con 

un área de 9 x 9, debidamente dotada con tecnología de última generación. 

En este terreno está prevista la construcción progresiva de aulas y oficinas 

propias del CERES. 

 

3.9.2.2 CERES de Valencia: 
Mediante convenio con el Centro Educativo Manuela Beltrán, se cuenta con 

sus instalaciones en la jornada nocturna, las cuales disponen de lo siguiente: 

 

USO UNIDADES M2 

Aula 18 540 

Biblioteca 1 140 

Sala de Profesores 1 20 

Administración 1 12 

Baños 2 36 

Recreación Campo deportivo 5400 

 

De las 18 aulas disponibles el programa de Trabajo Social hará uso de 6. 

 

El CERES de Valencia  para su desarrollo futuro cuenta con un lote de 2 

hectáreas, donde fue construida la sala de informática, debidamente dotada 

con tecnología de punta,  con un área de 70m2. Allí está planeada la 

construcción de las aulas y oficinas propias del Centro. 
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3.9.2.3 CERES Bajo Sinú: 
Mediante convenio con el Centro Educativo Alvaro Ulcué Chocué, ubicado en 

el municipio   de Tuchín,   cuenta con sus instalaciones en la jornada 

nocturna, las cuales disponen de lo siguiente: 

 

USO UNIDADES M2 

Aula 6 336 

Biblioteca 1 56 

Sala de informática  1 56 

Sala de Profesores 1 48 

Administración 1 30 

Baños 2 30 

Recreación Campo deportivo 1600 

 

3.9.2.4 CERES de Coveñas: 

Mediante convenio con el  Municipio, el CERES cuenta  con las instalaciones 

del Colegio Pio XII Coveñas, de las cuales se pueden disponer en la jornada 

nocturna y sabatina  de lo siguiente: 

USO UNIDADES M2 

Aulas 16 672 

Sala de Informática 3 126 

Biblioteca virtual 1 42 

Sala de Profesores 1 60 

Baños 2 35 

Recreación 1 aula múltiple 250 

 La coordinación del CERES funciona en las mismas instalaciones del 

colegio cuenta con una oficina administrativa, en un área de 25m2. Las aulas 

escolares cuentan con aire acondicionado.  
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Equipos Tecnológicos: 

Equipos Cantidad 

Computadores 30 

Portatiles 100 

Tablec 450 

zona wif Libre 

Vídeo Bean 10 

 

 El CERES proyecta, además, para su desarrollo y consolidación, 

la edificación de 20 aulas  (16 para aulas de clases, 2 para salas de 

sistemas, 2 laboratorios de química biología y física) y un 

coliseo cubierto multinacional. 
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4 CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES 
 

El programa de Trabajo Social, al igual que los otros pregrados  de la 

universidad  participa de los programas de Bienestar, Egresados, y 

Aseguramiento de la  Calidad,  En este mismo sentido  vela por el 

cumplimiento  del  reglamento del estudiante y del profesor. 

 

4.1 ESTRUCTURA ACADÉMICO – ADMINISTRATIVA 

 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad del Sinú - Elías Bechara 

Zainum (1995), es una persona jurídica de derecho privado, de utilidad 

común y sin ánimo de lucro dotada de personería jurídica en virtud de la 

Resolución No. 1225 del 27 de octubre de 1977 del Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

4.1.1 ESTRUCTURA MACRO DE LA UNIVERSIDAD 

Fuente: Sinergo 
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4.1.2 ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

La estructura que tiene la Universidad del Sinú, está clasificada como formal, 

con unos niveles 

Jerárquicos bien definidos y ajustados a las necesidades fundamentales en 

su función principal. La estructura orgánica de la Universidad del Sinú está 

concebida para responder al cumplimiento de su misión y de sus objetivos. 

Es así como los niveles están clasificados de la siguiente forma: 

 

4.2.2.1 Niveles 

En cada uno de estos niveles se tienen una serie de cargos especializados 

que en conjunto aportan al logro de los objetivos institucionales y los que se 

plantean en cada nivel. Igualmente esos cargos tienen definidos sus 

funciones, su perfil y los canales de comunicación que hacen de toda la 

gestión un escenario dinámico y trabajo en equipo. Hacia el interior de la 

estructura se desarrollan estrategias administrativas que dinamizan el cambio 

y le dan un sentido participativo y de mucha proyección como son: la 

planeación estratégica, el liderazgo, trabajo en equipo, procedimientos 

flexibles, mejoramiento continuo entre otros. 

La Universidad del Sinú, en este organigrama se plantea como un sistema 

abierto con crecimiento hacia abajo con el carácter de funcional y mucha 

dinámica en cada uno de los procesos. 

 

a. Nivel Estratégico. 

Es el eje central, es quién fija las políticas y visión, el futuro institucional a 

través de planes estratégicos que aportan al desarrollo regional y nacional.   

En este nivel se encuentra el Consejo Superior como máximo organismo de 

la institución.  
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Como oficinas de apoyo directo a su gestión,  el estratégico cuenta con 

diversas dependencias y oficinas asesoras.  El estratégico es el todo, el 

núcleo del desarrollo futuro institucional.  La competencia fundamental del 

nivel estratégico radica en el manejo del poder, realiza el delineamiento en el 

primer nivel de los proyectos futuros de la organización que aseguren un 

cabal aprovechamiento de los recursos y patrimonio de la misma, para el 

beneficio de todos los clientes institucionales dentro de un marco temporal de 

largo plazo, su enfoque es primordialmente holístico ya que su quehacer 

involucra todas las dimensiones de la organización. 

 

b. Nivel Táctico 

En este nivel se ejecutan los planes y programas y el desarrollo de la gestión 

administrativa yAcadémica de la Universidad. Asegura la funcionalidad de los 

planes, alineando esto con las políticas del nivel estratégico. Este nivel tiene 

como competencia fundamental la gerencia de las organizaciones y sistemas 

en la Institución. 

Está conformado por la Rectoría, Direcciones y divisiones. De esta 

clasificación se deriva el área académica liderada por la Vicerrectoría 

Académica; el área de investigaciones y postgrados, liderada por la 

respectiva Vicerrectoría; el área de Extensión y Proyección social, liderado 

por la Vicerrectoría de Extensión y la Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera quien lidera el área administrativa; y la división de Bienestar 

universitario. Cada una de estas dependencias tiene a su cargo unos 

departamentos y organismos de apoyo a la gestión que desarrollan. 

 

b. Nivel Operativo 

En este nivel se encuentran las Decanaturas, Jefes de Departamento, Jefes 

de Programas, Jefes de Área, Jefes de Práctica y Docentes. Cada uno de 

estos componentes tiene al igual que los anteriores una función muy clara y 
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coordinada, aquí se desarrolla la operación institucional y el éxito de los 

niveles anteriores. Se trata de una labor primordial que se define en el 

contacto que éste tiene con el estudiante. 

Otros aspectos de la Organización están definidos en los diferentes 

organismos que tiene la institución. 

 

4.2.2.2 Órganos 

a. Órganos de carácter decisorio 

 Consejo Superior: El Consejo Superior es el máximo organismo de la 

Universidad del Sinú en todos los órdenes. En él están encomendadas 

la guardia y la salvaguardia de la Organización Académica y 

Administrativa de la Universidad, dentro de su espíritu y carácter 

institucional, en procura de alcanzar los objetivos que se han definido 

para la misma. Es el organismo que determina los derroteros y 

políticas de la Universidad al más alto nivel, está conformado por los 

miembros fundadores de la Universidad del Sinú. 

 Consejo Académico: Máximo organismo decisorio de orden 

académico. Estudia y define todos los planes que proyectan el 

desarrollo académico de la Universidad pensando siempre en la 

excelencia académica. 

 

b.  Órganos de carácter asesor 

 Consejo de Facultad: Dirige y ejecuta los planes necesarios con el 

objeto de fortalecer los diferentes programas, a través de la formación 

profesional, la investigación y la extensión. 

 Comité de Publicaciones: Gestiona los recursos para las actividades 

relacionadas con las Publicaciones; diseña, edita y garantiza la 

publicación de la producción intelectual de los miembros de la 

comunidad académica. 
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 Comité de Dirección: Fija políticas relacionada con el desarrollo de 

las diferentes unidades Académicas de la Universidad. 

 Comité Central de Prácticas: Gestiona y garantiza los escenarios de 

practica curricular y social a través de convenios con el sector 

productivo, aplicando estrategias que propendan por el desarrollo 

regional y converjan en un compromiso de beneficio mutuo. 

 Comité de Acreditación y Autoevaluación: Planifica, dirige y 

controla los proceso de autoevaluación con fines de acreditación que 

desarrolla la Universidad garantizando una cultura de calidad. 

 Comité de Planeación: Visiona la proyección de la Universidad a 

través de la elaboración de planes estratégicos que muestren el 

camino a seguir y el compromiso con el desarrollo regional y nacional. 

 Comité de Informática e Innovaciones Tecnológicas: Planea y 

ejecuta programas y proyectos que propenden por el desarrollo 

científico y tecnológico que contribuyan al desarrollo local, regional y 

nacional. 

 Comité del Bienestar Universitario: Diseña, motiva y ejecuta 

programas y proyectos que benefician a la comunidad universitaria en 

las áreas de salud, desarrollo humano, deporte y recreación, cultura y 

promoción socio-económica. 

 Comité de Servicios Institucionales: Vela por el mantenimiento de 

las condiciones físicas y Ambientales que garanticen el buen 

desarrollo de las actividades derivadas de las funciones básicas dela 

Universidad. 

 Comité de Postgrados, Extensión y Educación Continuada: 

Planifica el desarrollo de programas de postgrados y educación 

continuada como apoyo al desarrollo regional y nacional. 

 Comité de Mercadeo: Realiza estudios de factibilidad tendientes a 

identificar las necesidades Académicas de La región y las estrategias 
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adecuadas para lograr los objetivos propuestos relacionados con la 

difusión y promoción de los programas y proyectos institucionales y la 

fidelización del cliente. 

 Comité de Laboratorio y Talleres: Gestiona la adquisición, 

actualización o reposición de los insumos, equipos e infraestructura 

requeridos para el buen funcionamiento de los laboratorios. 

 Comité de Compras: Analiza, recomienda y gestiona la adquisición 

de los medios educativos y demás recursos requeridos para el buen 

funcionamiento de la institución, previa identificación de las 

necesidades. 

 Comité Centros y Departamentos: Diseña, ejecuta y evalúa 

programas y proyectos que conduzcan al desarrollo de los centros y 

departamentos que apoyan la docencia, la investigación y la 

proyección social institucional. 

 Comité Curricular de Programas: Analiza y recomienda el 

mantenimiento, la modificación y/o la actualización de Programas 

académicos, planes de estudio, contenidos programáticos, estrategias 

pedagógicas y de evaluación y medios educativos en búsqueda del 

mejoramiento continuo de los mismos, a partir del seguimiento 

permanente al desarrollo de las actividades inherentes al quehacer 

educativo. 

 Comité Central de Investigación: Es la máxima autoridad de la 

Universidad del Sinú – Elías BecharaZainúm - en lo relacionado a 

Investigación. Define y orienta las políticas, programas y proyectos de 

investigación y publicaciones científicas y aprueba líneas y sublíneas 

de investigación institucionales. 

 Comité de Promoción: Analiza el desempeño académico de los 

estudiantes y toma decisiones respecto de su permanencia y 

promoción. 
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4.2.3 PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICO - ADMINISTRATIVA EN LA 

UNIVERSIDAD DEL SINÚ ELÍAS BECHARA ZAINÚM. 

 

La Universidad cuenta con estatutos y reglamentos, en los cuales se define y 

precisa su estructura orgánica y administrativa, que establecen los diferentes 

niveles de competencia para la toma de decisiones en relación al ejercicio de 

cada uno de los cargos y responsabilidades, de cada una de las 

dependencias. (Se anexan Estatuto General y Manual de Funciones). Los 

estatutos establecen un Consejo Superior, máxima autoridad de la 

Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm. 

 

 El Programa de Trabajo Social está adscrito a una unidad académica, que 

se denomina “Decanatura”, la cual hace parte del concepto y organización de 

una facultad. Mantiene estrecha articulación con los otros programas de 

Ciencias Jurídicas  y Sociales, lo mismo, y los otros centros de la institución. 
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4.1.1 Estructura Orgánica del Programa de Trabajo Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  PROGRAMA DE EGRESADOS 

 
4.2.1. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 
La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, desde su Fundación 

establece en su Filosofía la responsabilidad con sus estudiantes, su 

formación integral y desarrollo como hombres líderes, con criterio 

generadores de su propio futuro, de la sociedad y su familia; es de acuerdo a 

esto, que sus egresados se convierten en un pilar fundamental para la 
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institución, no solo porque son ellos quienes le representan en la sociedad, 

sino porque son hombres y mujeres forjadores de progreso para la 

comunidad y la nación en general. 

 

Los Egresados de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm- 

constituyen entonces una de sus más destacadas fortalezas pues son la 

expresión autentica  del cumplimiento misional inspirado por nuestro Rector 

Fundador, de entregar hombres libres, con capacidades, habilidades y 

destrezas para elevar las condiciones y la calidad de vida de ellos y de su 

familia,  aportándole a la sociedad sus mejores conocimientos como 

contribución permanente al crecimiento de sus procesos de desarrollo y 

bienestar general; por ello es constante nuestro interés en estrechar día a día 

el acercamiento con todos los egresados, el cual es considerado no solo 

como el resultado de un proceso académico si no como la universidad viva y 

actuante, que influye en la sociedad actual. 

 

La  población  de  Egresados  de Pregrados y  Postgrado  para  la  

Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm representa la culminación del 

esfuerzo conjunto de la institución, puesto que la formación  académica y el 

dominio de técnicas  y  metodologías de vanguardia adquiridas  durante el 

curso  de los  estudios  se constituyen en  presencia activa y son la  carta  de 

presentación más importante ante la sociedad  y el entorno. En la actualidad 

se cuenta  con 13.269 egresados, de ellos,  768  pertenecen al programa de 

Trabajo social hasta 2014. 

 

Es por ello que en relación con nuestros egresados podemos señalar que el 

57.1% se encuentra laborando en el campo específico del Trabajo Social, 

con respecto a la sede de Montería. Entre tanto los egresados del CERES 

Tierralta alcanzan un 85.7% de vinculación laboral y los del CERES del bajo 
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Sinú un 83.3%. Los egresados de la sede Montería se encuentran vinculados 

en un 42,9% en el sector educativo, un 14.3 en el sector de planeación y 

Diseño, un 28.6% en el sector de servicios y un 14.3% en el sector 

financiero. Entre tanto, los egresados de Tierralta se encuentran laborando 

en un 28.6% en el sector educativo, 42.9% en el sector salud. 

 

En relación con nuestros egresados podemos señalar que el 57.1% se 

encuentra laborando, mientras que el 42.9 no lo hace, con respecto a la sede 

de Montería. Entre tanto los egresados del CERES Tierralta alcanzan un 

85.7% de vinculación laboral y los del CERES del bajo Sinú un 83.3%. Los 

egresados de la sede Montería se encuentran vinculados en un 42,9% en el 

sector educativo, un 14.3 en el sector de planeación y Diseño, un 28.6% en 

el sector de servicios y un 14.3% en el sector financiero. Entre tanto, los 

egresados de Tierralta se encuentran laborando en un 28.6% en el sector 

educativo, 42.9% en el sector salud. El restante porcentaje se distribuye en 

otros sectores. En términos generales el 88.9% de los egresados vinculados 

laboralmente lo hacen en la empresa privada y el 11,1% en el sector público. 

 
Es por ello, que la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, establece en 

su Proyecto educativo institucional, políticas que apuntan a estrechar los 

vínculos de la institución y de los programas con sus egresados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


