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El Técnico Laboral en Gestión Social y Comunitaria, forma integralmente al estudiante en su
capacidad de análisis para que logre identificar las
necesidades y apoye en la resolución de problemas de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar acciones para mejoramiento de la
calidad de vida de las personas y las comunidades.
Participar y apoyar investigaciones sociales
que contribuyen a identificar e interpretar
las causas de los fenómenos sociales.
Desarrollar habilidades de gestión que le
permitan apoyar proyectos en la organización de las comunidades.
Promover la participación y la organización de comunidades para reconstruir el
tejido social en la búsqueda de una sociedad
más equilibrada.

Promover y propiciar el diálogo entre
diversos actores, como los gobernantes,
las empresas, las organizaciones civiles y
los ciudadanos con el fin de encontrar
soluciones a los diferentes problemas de
orden social.
Administrar e implementar diferentes
programas de asistencia social y
servicios comunitarios.
Mantener relaciones con entidades de
desarrollo social como entidades públicas, privas, ONG´s entre otros.
Elaborar informes técnicos sobre la
situación social de una comunidad

A través del contenido de nuestros módulos de formación, el estudiante adquiere
los conocimientos y herramientas necesarias para la ejecución de programas,
proyectos, estrategias y actividades vinculadas con las políticas y planes de la de
entidades públicas y privadas que persiguen el desarrollo y trasformación social.

Nuestros egresados técnicos laborales,
se diferencian en el mercado profesional por su formación integral, en
atención a que sus valores y calidades
personales convergen con sus capacidades intelectuales y académicas para la
consagración de una sociedad humanizada propendiendo por el crecimiento
local y regional.

PERFIL OCUPACIONAL
El Técnico Laboral en Gestión Social y Comunitaria será competente para desempeñarse,
entre otras, como:
Auxiliar en organismos sociales.
Asistente de trabajo social.
Auxiliar de programas sociales.
Promotor de programas comunitarios.
Trabajador de servicio comunitario.
Asistente de Servicio Social y Comunitario

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Núcleo
Semestre

Semestre I

I
Núcleo -- Informática
Catedra La Sierra
Común - Inglés 1

Núcleo
Técnico
Laboral

- Fundamentos de
Psicología Social
-Fundamentos de
Sociología
- Competencias
comunicativas

Semestre II
- Informática II
- Ingles 2
- Formulación y
Gestión de proyectos
Sociales
- Gestión documental
- Resolución y manejo
de conflictos
- Investigación
cuantitativa

Semestre II
- Preparación y
elaboración de
documentos
- Emprendimiento e
Innovación
- Técnicas y métodos
de Intervención Social
- Políticas Sociales
- Bienestar comunitario
- Investigación
Cualitativa
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