
PERFIL DEL INGRESANTE
CONOCER:
• Conocimientos básicos en ciencias sociales y humanas.
• Conocimientos generales en ciencia, tecnología y ambiente.
• Conocimientos sobre comunicación oral y escrita.
• Comprensión de las matemáticas básicas.
• Conocimientos  de tecnología de información y comunicación.
• Conocimiento básico del idioma inglés.

HACER:
• Habilidades comunicativas oral, escrita y digital.
• Habilidades linguisticas del idioma inglés.
• Habilidades básicas matemáticas.
• Hábitos y habilidaes propedéuticas.
• Manejo de herramientas básicas de TIC.
• Habilidades para comprender la realidad social en que se vive 

y ejercer la ciudadanía democrática.

SER Y CONVIVIR:
• Autonomía e iniciativa personal.
• Habilidades sociales para cooperar, liderar y servir con 

compromiso social, sencibilidad social, justicia y ética 
profesional.

PERFIL DEL EGRESADO
PROPOSITO:
Formar trabajadores sociales con competencias investigativas 
y sensibilidad humana para intervenir profesionalmente sobre 
el sujeto con problemas, necesidades y demandas que afectan 
su bienestar, bajo una política de calidad, con enfoque de 

ciudadanía y responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo 
regional y nacional.

COMPETENCIAS
GENERALES:
Comprende la problematica de la realidad social, histórica, 
cultural, política, económica, medioambiental del páis y su 
interacción con la  realidad mundial contemporánea, aplicación,  
con énfasis en el pensamiento lógico, crítico, creativo y sistémico, 
para su participación activa y sostenible en el desarrollo del país.

ESPECÍFICAS:
• Desarrolla investigación social, para generar conocimientos e 

impactos en la realidad con pertinencia social.
• Identifica necesidad, problemas e intereses de lso individuos,  

grupos humanos y colectividades, aplicando la metodología 
de la investigación - acción con rigurodidad metodológica y 
ética.

CAMPO OCUPACIONAL
Instituciones públicas y privadas (Mimdes, gobiernos regionales, 
municipios, hospitales, instituciones educativas, universidades, 
institutos superiores, beneficencia, INABIF, centros de 
emergencia mujer, policía nacional, poder judicial, institutos 
penitenciarios, empresas de servicio múltiples, empresas 
de producción y extracción como las minerías, albergues, 
asilos, centros de rehabilitación, etc.), ONGs, organismos de 
cooperación internacional, iglesia, programas sociales, entre 
otros.
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