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General: 

Formar a profesionales del Trabajo Social, desde la Pedagogía Ignaciana, con excelencia académica y 
ética, que evidencien su vocación y compromiso social al contribuir en la transformación de los 
problemas sociales, políticos, económicos y culturales, desde el ejercicio profesional. Así  mismo, se 
pretende el desarrollo de las capacidades en las personas, especialmente de las más  excluidas y 
marginadas de la población.

Especí�cos:

Formar estudiantes con competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales que permitan:  

El Técnico Universitario en Trabajo Social es una carrera intermedia, orientada al conocimiento y 
estudio de problemas y necesidades de las comunidades y grupos en riesgo, por diversas causas. La 
formación se realiza  a través del aprendizaje de métodos, técnicas y herramientas propias de la 
profesión, fortalecida con las teorías de las ciencias sociales. El /la técnico en Trabajo Social promueve 
el desarrollo de personas, poblaciones y territorios; contribuye a promover los cambios económicos y 
sociales y mejora el bienestar de las sociedades.

¿Qué hacen las /los técnicos universitarios en trabajo social?

•
•
•
•
•

•

Dar acompañamiento personalizado y especializado a grupos, familias y comunidades.
Realizar acciones creativas en los lugares donde se mani�esta la exclusión y marginación social.
Empoderar y promover el desarrollo humano integral de las personas.
Desarrollar investigación social.
Ser un agente de cambio social que busca soluciones prácticas, en concordancia con los 
recursos, capacidades y competencias de las personas. 
Aportar al desarrollo comunitario desde el ámbito institucional. 

•

•

•

Interpretar la diversidad y complejidad de los problemas sociales, sus causas y efectos, a 
través del desarrollo de habilidades y capacidades técnicas y con ello promover la 
organización local y comunitaria, el liderazgo y la autogestión. 
Desarrollar capacidades de pensamiento crítico, para realizar investigaciones cualitativas, 
cuantitativas y peritajes sociales con la aplicación de técnicas y herramientas, que les 
permitan realizar propuestas de solución. 
Apoyar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de intervención social, 
para atender las necesidades sociales de los grupos desfavorecidos.



El trabajador social egresado /a de la carrera técnica de la Universidad Rafael Landívar, trabajará en 
espacios laborales de instituciones públicas o privadas, cuyas labores se realicen en el ámbito de lo 
social. Desarrollará actividades técnicas administrativas, fundamentadas en los valores 
landivarianos, al promover la justicia social, los derechos humanos, en apoyo a propuestas, 
proyectos y acciones que contribuyan con el desarrollo de las familias, grupos y comunidades:

El egresado o egresado del Técnico Universitario en Trabajo Social tiene un enfoque que trasciende 
la visión asistencialista tradicional, se distingue por aplicar un concepto amplio del desarrollo. Sabe 
identi�car las diferentes dimensiones de los problemas sociales y, reconoce la existencia de 
necesidades y peticiones de los actores sociales, en los diferentes ámbitos en donde desempeña 
su trabajo.

La carrera cuenta con 30 cursos equivalentes a 126 créditos académicos. Se imparte en la 
modalidad semipresencial, con una duración de tres años, distribuido en seis ciclos. Los cursos 
están estructurados en cinco áreas de estudio: Trabajo Social, Especialización (ciencias sociales), 
Investigación, Aplicación Práctica y Formación Integral (CFI).

Los cursos del área de Investigación tienen como objetivo desarrollar la capacidad y actitud 
cientí�ca, para estar al día en los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos de las ciencias 
sociales. Esta perspectiva hace que el profesional se interrogue de forma permanente acerca de su 
intervención y el objeto de conocimiento, planteándose preguntas que le motiven a re�exionar y 
explicar. La investigación se transforma, además, en un medio de aprendizaje autónomo, de 
análisis de las realidades complejas y de interpretación histórica. 

Se contempla en cada ciclo un curso taller, en el cual los estudiantes realizan ejercicios de 
aplicación teórica esenciales en esta profesión. Dentro de la actividad práctica es importante 
resaltar el curso de Pasantía de Trabajo Social, el cual tiene como objetivo promover, en los 
estudiantes del nivel técnico, un acercamiento directo con instituciones de la esfera pública y 
social que requieran del apoyo de profesionales para realizar actividades como peritajes sociales, 
informes técnicos, estudios dirigidos a nivel individual (casos), familia y grupos.

Al concluir el Técnico Universitario  en Trabajo Social, el egresado o egresada, puede solicitar la 
evaluación comprensiva, la cual constituye el requisito de graduación del nivel  técnico o puede 
continuar con sus estudios para obtener el grado académico de la Licenciatura en Trabajo Social 
con Énfasis en Gerencia del Desarrollo, al cursar dos años más de formación.

GRADO ACADÉMICO: Técnico Universitario en Trabajo Social 
PERÍODO DE ESTUDIO: tres años 
PLAN Y HORARIO: �n de semana, sábados de 7:00 a 16:30 horas

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA URL?

Campos de trabajo

•

•

•
•
•

Integra equipos técnicos multidisciplinarios en centros, unidades y programas de la 
administración pública (municipalidades, gobernaciones, ministerios, secretarías, 
entidades descentralizadas y autónomas), así como en programas de las oneges, 
asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales.
Acompaña a personal técnico de programas para atención social, dirigidos a colectivos y 
poblaciones vulnerables. 
Apoya técnicamente en informes sociales y periciales. 
Apoya en la realización de investigaciones en materia social. 
Asesora organizaciones comunitarias. 



Primer ciclo   
CFI Estrategias de Comunicación Lingüística 
Fundamentos del Trabajo Social  
Sociología General   
Taller 1: Inserción Comunitaria y Cartografía 
Social    
Taller Formativo   

Segundo ciclo   
CFI Estrategias de Razonamiento  
CFI Magis Landivariano  
Epistemología del Trabajo Social   
Psicología Social Comunitaria  
Taller 2: Demografía y Diagnóstico Social 

Tercer ciclo 
CFI Desarrollo del Ser Humano  
Estadística para las Ciencias Sociales 
Legislación Social I   
Metodologías del Trabajo Social  
Taller 3: Formulación de Proyectos Sociales

Cuarto ciclo 
CFI Juventud y Vida Saludable  
Estado y Administración Pública  
Legislación Social II    
Métodos para la Investigación Social I 
Taller 4: Ejecución de Proyectos Sociales 

Quinto ciclo 
CFI ¿Quién fue Jesús de Nazaret?  
Métodos para la investigación social II 
Pasantía de Trabajo Social  
Población, Territorio y Medio Ambiente 
Taller 5: Monitoreo y Evaluación de Proyectos 
Sociales   

Sexto ciclo 
CFI Ética General   
Fundamentos de Economía  
Poder e Interculturalidad en Guatemala 
Redacción de Informes Técnicos  
Seminario Sobre Alternativas para el Desarrollo
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Requisitos de ingreso:

•
•
•
•

presentar fotostática de título de diversi�cado;
certi�cado de cursos aprobados del último año de diversi�cado;
fotocopia del DPI o certi�cado de nacimiento;
cancelar el valor de la matrícula.

(Sujeto a cambios)


