Trabajo Social
Visión general
de la Carrera
El Trabajo Social es una disciplina del campo de las Ciencias Sociales,
fuertemente interventiva, de amplia posibilidad laboral que, a partir
del estudio crítico de la actualidad, y de aspectos técnicos propios de
la profesión facilitan herramientas que intervienen directamente
modificando situaciones.
La realidad en la que vivimos está marcada por la desigualdad,
el desequilibrio y la desestructuración de instituciones, grupos y
familias. Están instaladas y tristemente naturalizadas inequidades
que obstaculizan y niegan el acceso a derechos básicos de gran parte
de la población que vulneran la vida y deja a las personas rezagadas
y excluidas
Desde la carrera de Trabajo Social buscamos formar profesionales
con pensamiento crítico que sean capaces de transitar tres caminos
en simultáneo: el de los contenidos conceptuales teóricos; el de
la formación específica metodológica instrumental y el de la intervención que se plasma en las prácticas concretas. Consideramos
fundamental amalgamar estos aspectos con propuestas creativas
de intervención en las instituciones, organizaciones sociales y
comunidades.
Las y los licenciados en Trabajo Social poseen una formación que
busca leer continuamente la realidad, contribuyendo a interpelar
y reorganizar la agenda pública para construir procesos de accesibilidad y justicia que mejoren la vida de grupos, instituciones, es
decir, fundamentalmente de las personas.

La carrera se desarrolla en 4 años y la tesina de
grado en los que se estudia el fenómeno educativo
desde las distintas disciplinas vinculadas a él. Se
cursa de lunes a viernes, por la noche. Estudiando
en la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín”
encontrarás cercanía, no solo a tu casa o lugar de
trabajo, sino también a tus compañeros y profesores;
una propuesta innovadora, incorporando los
avances científicos y tecnológicos con un estilo
pedagógico novedoso y creativo; transformadora
de la realidad, apostando a construir un mundo
mejor. Y sentirás que ésta es tu Universidad.

¿Por qué
estudiar
Ciencias
de la
Educación?

¿Por qué estudiar Trabajo Social?
Porque la compleja realidad social debe ser intervenida con sólida
formación académica, con una mirada pluri dimensional que permita
interpretar los múltiples factores que tejen la vida de las comunidades buscando la transformación social que ponga a la persona en verdaderas condiciones humanas.
Los licenciados y las licenciadas en Trabajo Social son profesionales
altamente competentes que a partir del estudio crítico de la realidad
y contando con aspectos técnicos propios de la profesión facilitan
herramientas que intervienen directamente modificando la realidad:
afianzando la organización social
reivindicando los derechos vulnerados
restableciendo vínculos y circuitos vitales
logrando autonomía y emancipación de procesos alienantes en
que las personas se pudieran encontrar.
Concebimos la carrera de Trabajo Social como un trayecto de formación
profesional donde hacerse preguntas, donde aprender dialogando
con las sabidurías populares, donde favorecer el pensamiento crítico
y creativo que estimule a la participación activa y comprometida.

Objetivos
de la
carrera

01
-

Brindar una formación académica que integre las
dimensiones básicas del campo de las Ciencias Sociales
(epistemología, pensamiento político, economía,
psicología, derecho, salud, educación, antropología
cultural, etc) orientadas a lo específico del Trabajo Social
que fomente la intervención social creativa, liberadora y
dignificante de la vida.

02
-

Formar profesionales que desarrollen la capacidad de
realizar asesoramiento, diseño, ejecución, auditoría y
evaluación de:
políticas públicas vinculadas con diversos ámbitos
del ejercicio profesional (habitat, salud, educación,
economía, violencias, género, minorías étnicas, entre
otros)
planes, programas y proyectos sociales
diagnósticos familiares, institucionales, comunitarios
proyectos institucionales y de organizaciones sociales
gubernamentales o no gubernamentales

03
-

Formar profesionales que intervengan idoneamente
en la integración, coordinación, capacitación y/o
supervisión de equipos de trabajo multi e inter
disciplinarios.

Trabajo Social
Área laboral y profesional
Espacios públicos
gubernamentales

Organizaciones sociales

• Ministerios

• Fundaciones

• Secretarias y organismos
nacionales, proviniciales,
municipales

• Asociaciones Civiles
• Cooperativas
• Diversas formas de actividades
comunitarias
• Consultorias

Investigación

• Producción de conocimientos
teórico- metodológico para
aportar a la intervención
profesional
• Producción de conocimiento
que posibilite identificar factores
que generan y reproducen
problemáticas sociales
• Espacios académicos
universitarios
• Conicet

Para
consultas
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