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Carrera: Trabajo Social

JUSTICIA 
COMPROMISO 
RESPETO  

COCHABAMBA - BOLIVIA 

Dirección: Campus Central U.M.S.S.
(frente a la plaza Sucre, Acera Sud) Telf.: 4544108

Página web: http://www.hum.umss.edu.bo/trabajosocial/
Fan page: http://www.facebook.com/trabajo-social-oficial-UMSS-



MISIÓN:
Formar  profesionales   en   Trabajo   Social,  capaces  de
generar,   aplicar,  aportar  y    desarrollar   conocimientos
científicos,  teóricos   y   prácticos  que   respondan  a dar
soluciones  a  los   problemas   sociales  y   al   desarrollo
integral  de   las  personas,  para  que se  vinculen  activa
y productivamente   con    el    contexto    social,   cultural,y productivamente   con    el    contexto    social,   cultural,
económico, ambiental, ético y político.

VISIÓN:
Trabajo Social es una unidad académica  consolidada, en
la que  se   propicia   el   diálogo,    el  compromiso   y   el
trabajo interdisciplinario e interinstitucional.

OBJETIVO DE LA CARRERA

Contribuir   al  bienestar  social,   orientando  el  accionar
de   los   profesionales   hacia   aquellos    sectores   que,
debido   a   las   condiciones   estructurales,   confrontan
con mayor agudeza los problemas sociales

• Instituciones   de   asistencia   social,  locales,  nacionales  e 
    internacionales, participando en planificación y ejecución  de 
    proyectos sociales.
• Empresas públicas y privadas, en sus servicios de 
    bienestar social
• Hospitales, clínicas y centros de salud
•• Centros y jardines infantile
• Unidades educativas
• Centros de apoyo escolar
• Universidades
• Escuelas diferenciales
• Ministerios y municipios
• Centros de rehabilitación
•• Poder judicial
• Tribunales de familia
• Corporaciones de asistencia judicial

Se  creó  como  Programa  de Licenciatura en   Trabajo  Social, 
el 13  de  diciembre  de 2005, mediante Resolución Facultativa 
334/05.     Siendo     aprobado     en     el   Honorabe   Consejo 
Universitario,   el  6  de  julio  de   2006,   mediante   resolución 
Nº24/06.
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