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INFORMACIÓN GENERAL  

 

HISTORIA  

 

La Facultad de Estudios Sociales, es la continuación de un proceso realizado por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, trabajo que se inició en 1996 con la creación por acuerdo 

del Consejo Universitario, de la Unidad Central de Estudios para el Desarrollo Social 

(UNICEDES) y que se continuó en 2007 con la adscripción a la Secretaría de Extensión y el 

cambio de su nombre a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Algunas de las acciones más 

significativas, del grupo de profesionales que colaboran actualmente en la FEST, fue la 

creación del Programa de Regionalización, que trajo como resultado la fundación de las 

entonces Sedes Regionales de la UAEM en Tetela del Volcán y Totolapan, este trabajo fue 

ampliado posteriormente, por acuerdo del Consejo Universitario. El equipo de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, colaboró también en la modificación del reglamento de servicio social 

de la UAEM aprobado por el Consejo Universitario, este ordenamiento enfatiza el servicio 

social con acción participativa y comunitaria. Otra de las líneas de trabajo, se refiere a la 

construcción de la Red de Cooperación Interinstitucional, que es una instancia de 

coordinación donde participan universidades públicas, privadas, de fundación cooperativa y 

organizaciones sociales. Esto ha permitido vincular en acciones concretas de docencia, 

investigación y extensión a universidades públicas, privadas y tecnológicas con las 

organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Consejos Populares y con los grupos 

comunitarios; otro de los proyectos propuesto originalmente por la UNESCO, llamado 

“Programa de Educación Para Todos” permitió vincular a la universidad con los sectores 

público y privado interesados en la educación, para apoyar de manera integral por parte de 

las instituciones de educación superior, a los niveles educativos básicos más necesitados.  

 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos consciente de las condiciones de deterioro 

en que se encuentra la vida social y la seguridad humana en la entidad y, en el marco de ser 

una universidad socialmente responsable convirtió la Dirección de Desarrollo Comunitario en 

la Escuela de Trabajo Social, aprobado por el H. Consejo Universitario, con fecha 22 de marzo 

de 2013, así mismo en octubre de 2014, fue transformada en lo que actualmente es la Facultad 

de Estudios Sociales Temixco, por aprobación del H. Consejo Universitario, implementando 

de forma inicial el Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social y adhiriendo la 
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Maestría en Planeación y Desarrollo. Con esta acción nuestra universidad, recupera la 

experiencia interinstitucional y multidisciplinaria, de más de veinte años de trabajo con 

comunidades diversas, grupos marginales y vulnerables de la entidad, para encuadrarla en 

una facultad dedicada a formar a los estudiantes, profesionales, docentes e investigadores 

capaces de responder a las condiciones de injusticia, inequidad y marginalidad en las cuales 

se debate la población del Estado de Morelos, y en general, la región Centro Sur junto con 

muchas otras poblaciones de nuestro país, con la finalidad de proponer estrategias de 

solución para mejorar el nivel de vida de la población vulnerable. 

La Licenciatura en Trabajo Social inició con el plan de estudios de la UNAM, en 2013, por medio 

de un convenio de colaboración, posteriormente en 2016 se crea el plan de Estudios de la 

UAEM, reestructurado en 2022. 

 

MISIÓN  

Formar estudiantes en disciplinas que contribuyan a la atención y disminución de las 

desigualdades sociales, económicas y culturales que afectan a la vida pública y la seguridad 

humana, del territorio y del medio ambiente; y capacitarles para generar estrategias, 

proyectos, planes y programas, que den respuesta a las exigencias de las demandas sociales 

y laborales en el sector público y privado; acordes al contexto de la población demandante 

principalmente en el estado de Morelos y en la región centro sur del país.  

 

VISIÓN  

Llegar a ser una institución académica y de investigación que, mediante la participación 

proactiva e incluyente, posibilite la vinculación de la universidad con las comunidades y los 

diversos sectores de la población, a través de un intercambio de saberes, de redes de 

colaboración solidaria que construyan una visión glocal. Desde lo glocal, se posibilita nutrirse 

de la diversidad de visiones del mundo, pluralidad de posiciones e intereses, distintas 

actuaciones y sensaciones, más posibilidades de comprensión y diálogo. Y se constituye una 

oportunidad para revalorar la dimensión local y contribuir en la contención y resolución de la 

confrontación entre los intereses globales y los locales respecto de los principales problemas 

que afligen a las comunidades y al mundo, como: la contaminación, el cambio climático, la 

permanencia de la pobreza, los conflictos culturales, entre otros, en el Estado de Morelos y la 

región centro sur del país. 
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 DIRECTORIO  

Nombre Cargo Teléfono 

Mtra. Marivet Cruz 

Rodríguez 

Directora 777 3 25 33 72 

777 3 26 97 85 

L.I. Fernando Montes de Oca 

Herrera 

Secretaria de Docencia 777 3 25 33 72 

777 3 26 97 85 

Psic. Verónica María Arras 

González 

Secretaria de Extensión 777 3 25 33 72 

777 3 26 97 85 

L.C.H. Margarita Rodríguez 

Olivares 

Secretaria de Investigación 777 3 25 33 72 

777 3 26 97 85 
 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL  

El Licenciado en Trabajo Social, al término de su formación, será un profesional capacitado 

para interpretar y trabajar desde una perspectiva integral, la problemática social e intervenir 

en los procesos sociales orientados a la satisfacción de las necesidades sociales y a la 

realización de las personas en un plano de dignidad humana e intercambio respetuoso de 

saberes. 
 

PROPÓSITO 

Formar profesionales en el campo del Trabajo Social, con visión integral e interdisciplinaria, 

capaces de integrar los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos, analizar la realidad 

compleja, comprender las necesidades sociales, identificar las oportunidades e intervenir en 

las diversas problemáticas de lo social, contribuyendo al desarrollo y bienestar de las 

personas, construyendo a través del intercambio de saberes, procesos de transformación 

social, en los ámbitos comunitario, jurídico, educativo, de salud y empresarial, basados en la 

ética, el sentido humanístico y el compromiso social. 
 

CAMPOS DE ACCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL  

Servicios de Salud, Protección, Individuos y grupos con necesidades especiales, Empresas, 

Educación, Bienestar de la Familia, Desarrollo de la Comunidad, Seguridad Social, 

Beneficencia. 
 

SECTOR PRIVADO: Instituciones de Asistencia privada, Asociaciones civiles, Organizaciones 

populares, Empresas. 

SECTOR PÚBLICO: Instituciones Gubernamentales en los tres niveles de gobierno. 

 



 
 

 

Av. Privada Xochicalco S/N. Col. Azteca. Temixco, Morelos. 
Tel. (777) 3 25 33 72 / facultaddeestudiossociales@uaem.mx  

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

 

PERFIL DE EGRESO 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

CG 2. Capacidad del pensamiento crítico y reflexivo  

CG 4. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

CG 5. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  

CG 6. Capacidad para la investigación  

CG 7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  

CG 8. Capacidad creativa  

CG 9. Capacidad de comunicación oral y escrita  

CG10. Habilidades en el uso de la tecnología de la información y de la comunicación  

CG11.Habilidades para buscar, procesar y analizar información  

APLICABLES AL CONTEXTO  

CG12. Habilidad para el trabajo en forma colaborativa CG13. Habilidad para trabajar en forma 

autónoma  

CG14. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

CG15. Capacidad para formular y gestionar proyectos CG16. Capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas  

CG17. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  

CG18. Capacidad para tomar decisiones  

SOCIALES  

CG21. Capacidad de expresión y comunicación  

CG22. Participación con responsabilidad social C 

G23. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  

CG24. Capacidad de trabajo en equipo CG25. Habilidades interpersonales  

CG26. Habilidades para trabajar en contextos culturales diversos  

ÉTICAS  

CG27. Autodeterminación y cuidado de sí  

CG29. Compromiso con la preservación del medio ambiente CG30. Compromiso con su medio 

sociocultural  

CG31. Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad  

CG33. Compromiso ético  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
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METODOLOGÍA Y PRÁCTICA  

CE1.- Identifica y aplica las metodologías de investigación, planeación, intervención y 

evaluación en Trabajo Social, mediante el análisis de las necesidades sociales, con la finalidad 

de elegir la más adecuada al contexto de la práctica. 

CE2.- Utiliza las tecnologías de la información, comunicación y organización, a través de la 

apropiación de habilidades específicas, con el fin de fortalecer las acciones profesionales.  

 

SUJETO Y CONTEXTO 

CE3.- Describe y experimenta la realidad social compleja, a partir de la visión interdisciplinaria, 

con el objeto de orientar los procesos sociales y diseñar acciones que favorezcan el bienestar 

social y el ejercicio de los derechos.  

CE4.- Establece procesos de resolución de conflictos, a partir de modelos basados en actitudes 

de servicio, solidaridad y respeto hacia la comunidad, con el fin de incidir en los mecanismos 

de la convivencia social. 

 

HISTÓRICO SOCIAL  

CE5.- Identifica, explica y emplea procesos histórico- sociales de la realidad actual y de la 

disciplina de Trabajo Social, mediante el análisis del contexto social, con el fin de generar 

pensamiento crítico, analítico y reflexivo.  

CE6.- Relaciona las teorías sociales, económicas, epistémicas, jurídicas y administrativas con 

el campo de acción del Trabajo Social, tomando en cuenta la multidisciplinariedad, con el fin 

de interpretar la realidad social.  

 

ENFOQUES DEL TRABAJO SOCIAL  

CE7.- Aplica las teorías psicológicas, socioculturales y del desarrollo humano, mediante el 

intercambio de saberes orientado a la transformación social, con el fin de construir y 

acompañar procesos sociales de manera creativa.  

CE8.- Practica la sensibilidad, la empatía, la observación y la escucha activa, mediante 

actitudes enmarcadas en la tolerancia y el respeto, con el fin de establecer relaciones 

profesionales con calidez y sentido humano.  
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FORMACIÓN PARA LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

CE9.- Reconoce, compara y utiliza las metodologías cualitativas y de análisis estadístico, 

mediante la interpretación y sistematización de la información, con el fin de sustentar 

procesos de investigación.  

CE10.- Demuestra habilidades para la investigación social, mediante el diseño de estrategias 

de investigación social, con el fin de aplicarlas en escenarios reales de actuación profesional, 

con énfasis en los campos profesionales.  
 

FORMACIÓN EN CONTEXTO  

CE11.- Muestra y desarrolla habilidades para diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar 

proyectos de intervención e investigación social, mediante la colaboración, el trabajo en 

equipo, el liderazgo participativo y la proactividad, para enriquecer los procesos sociales en el 

ejercicio profesional.  

CE12.- Practica la responsabilidad, el compromiso social y la honestidad, mediante la 

asertividad ante uno mismo y los demás, con el fin de apegarse a los principios éticos.  
 

FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO  

CE13. Comprende, comunica y describe, de forma oral y escrita frases y expresiones de uso 

cotidiano en el idioma inglés, mediante intercambios sencillos y directos de información 

básica para relacionarse en situaciones conocidas o habituales y aspectos de su entorno.  

CE14. Practica el cuidado de sí, el auto conocimiento y las habilidades para la vida, como 

estrategias que fortalecen la trayectoria académica y los procesos de integración grupal, con 

el fin de ejercer los principios de libertad, responsabilidad y autonomía. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 a) Tener acreditado el bachillerato en su totalidad de preferencia en el área de ciencias 

sociales y humanidades. 

b) Aprobar el examen de ingreso de acuerdo a las fechas y horarios establecidos en la 

convocatoria emitida por la UAEM. 

c) Cursar y cumplir con los requisitos establecidos en el curso, organizado por la Facultad de 

Estudios Sociales. 

d) Realizar los trámites de inscripción de acuerdo a los requisitos señalados por el 

departamento de servicios escolares y la Facultad. 
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DURACIÓN DE LA CARRERA: 9 Semestres  

 

ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER SEMESTRE 

▪ Teoría Social Clásica 

▪ Historia del Trabajo Social 

▪ Epistemología de las Ciencias Sociales 

▪ Manejo Básico de las TIC 

▪ Economía Social 

▪ Necesidades y Problemas Sociales 

▪ Medio Ambiente y Sustentabilidad 

▪ Transversal Multimodal 

▪ Formación Integral 

▪ Tutoría 

SEGUNDO SEMESTRE 

▪ Teoría Social Contemporánea 

▪ Análisis del Estado Mexicano 

▪ Trabajo Social Comunitario 

▪ TAC y TEP en Trabajo Social 

▪ Bioética y Trabajo Social 

▪ Identidad e Interculturalidad 

▪ Fundamentos del Desarrollo Humano y Salud Integral 

▪ Estadística Básica Aplicada a las Ciencias Sociales 

▪ Formación Integral 

TERCER SEMESTRE 

▪ Teoría Social Latinoamericana 

▪ Relaciones Interpersonales y Comunicación 

▪ Trabajo Social de Grupo 

▪ Movimientos Sociales, Participación y Políticas Públicas 

▪ Estadística Avanzada Aplicada a las Ciencias Sociales 

▪ Práctica de Inmersión Comunitaria Básica 

▪ Formación Integral 
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CUARTO SEMESTRE 

▪ Trabajo Social Individualizado 

▪ Metodología Cualitativa de Investigación Social 

▪ Práctica de Inmersión Comunitaria Avanzada 

▪ Transversal Multimodal 

▪ Formación Integral 

▪ Tutoría 

QUINTO SEMESTRE 

▪ Diseño y Evaluación de Proyectos 

▪ Planeación Estratégica 

▪ Trabajo Social Contemporáneo 

▪ Derechos Humanos 

▪ Metodología Cuantitativa de Investigación Social 

▪ Práctica Formativa Regional Básica 

▪ Formación Integral  

SEXTO SEMESTRE 

▪ Optativa de Profundización 

▪ Optativa 

▪ Modelos de intervención en Trabajo Social 

▪ Trabajo Social Jurídico 

▪ Práctica Formativa Regional Avanzada 

▪ Introducción al Inglés 

▪ Formación Integral 

 SÉPTIMO SEMESTRE 

▪ Optativa de Profundización 

▪ Optativa 

▪ Práctica Profesional Básica 

▪ Servicio Social 

▪ Inglés Básico 

▪ Formación Integral 

▪ Tutoría 
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OCTAVO SEMESTRE 

▪ Optativa de Profundización 

▪ Optativa 

▪ Mediación en Trabajo Social 

▪ Seminario Básico de Tesis 

▪ Práctica Profesional Avanzada 

▪ Ingles Intermedio Inferior 

▪ Formación Integral 

NOVENO SEMESTRE 

▪ Optativa de Profundización 

▪ Optativa 

▪ Seminario Avanzado de Tesis 

▪ Inglés Intermedio Superior 

▪ Formación Integral 

  

 

 


