Cursos de Administración en Trabajo Social (SOWO)
SOWO 6029 DIVERSIDAD Y OPRESIÓN
Análisis crítico de los marcos teóricos y de los factores sociales, políticos, culturales y económicos que
generan y mantienen la opresión en diversos grupos. Estudio de las diversas poblaciones discriminadas
por razón de edad, género, raza, etnia, orientación sexual, credo religioso o político, entre otros.
3 créditos
SOWO 6036 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Estudio del proceso de planificación de programas en las organizaciones de servicios humanos. Análisis
de la metodología y de los procesos de evaluación de programas para alcanzar la calidad de los
servicios. Examen crítico de los dilemas éticos en la evaluación de programa.
3 créditos
SOWO 6037 ADMINISTRACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
Análisis crítico de los principios y de los procesos en la administración de agencias de servicios
humanos. Análisis de las teorías organizacionales, así como la de conflicto en la administración de
servicios humanos, en los diversos roles que desempeña el trabajador social-administrador y sus
implicaciones éticas. Énfasis en el proceso de intercesión y facilitación para el apoderamiento, tanto en
los usuarios de los servicios como del personal.
3 créditos
SOWO 6038 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Análisis de la función del trabajador social como administrador de recursos humanos en de las
instituciones de servicios sociales. Examen de los principios y las técnicas del proceso de selección, de
adiestramiento, de supervisión y de evaluación del personal de la agencia y la legislación aplicable a
estos procesos. Énfasis en la diversidad cultural, el apoderamiento del personal y en la calidad de los
servicios, así como en la función preventiva de eventos de negligencia e impericia profesional.
3 créditos
SOWO 6039 PROPUESTAS PARA OBTENCION DE FONDOS
Análisis de los dilemas, de los procesos y de los procedimientos relacionados con la formulación y
presentación de propuestas para la obtención de fondos. Identificación de las fuentes de financiamiento
disponibles en y fuera del país. Requiere la preparación de una propuesta. Requisito SOWO 6036
3 créditos
SOWO 6042 TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS ORGANIZACIONALES Y COMUNITARIOS
Evaluación de la estructura, las funciones y las tareas de los grupos formales e informales desde la
perspectiva comunitaria y organizacional. Análisis de la dinámica grupal como un medio para integrar el
capital social al trabajo en equipo para facilitar el logro de las metas del grupo. Énfasis en la función del
trabajador social como administrador desde una visión de fortalezas y apoderamiento.
3 créditos

SOWO 6043 ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Estudio de las organizaciones no gubernamentales, su desarrollo y los dilemas inherentes a las mismas.
Análisis de los objetivos, la estructura, los patrones de gobierno y de personal y su relación con el
ambiente comunitario. Discusión de las características de liderazgo necesarias para dirigir estas
agencias. Análisis de conceptos como: la diversidad, el poder compartido y el apoderamiento.
3 créditos

SOWO 6052 SUPERVISIÓN EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL
Análisis de los modelos de supervisión que facilitan los procesos de trabajo organizacional y la
consecución de las metas programáticas. Desarrollo de las competencias del líder-supervisor. Énfasis en
el manejo de conflictos en las organizaciones de servicios humanos.
3 créditos
SOWO 6924 PRACTICUM III: ADMINISTRACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
Experiencias prácticas dirigidas a integrar los conocimientos teóricos al análisis de una organización de
acuerdo con los propósitos, valores y ética de la administración en trabajo social. Análisis de la filosofía,
de políticas sociales y de la cultura organizacional de la agencia con un acercamiento hacia el
apoderamiento y las fortalezas de los constituyentes de la organización. Requiere un mínimo de 167
horas por trimestre. Requisito SOWO 5914 o estar admitido al programa avanzado. Calificación: P/NP.
3 créditos
SOWO 6925 PRACTICUM IV: ADMINISTRACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
Experiencias prácticas dirigidas a integrar conocimientos y destrezas en el proceso participativo de
planificación y de coordinación en una agencia de servicios humanos. Incluye la aplicación de prácticas
administrativas sobre los recursos humanos de la agencia. Requiere un mínimo de 167 horas por
trimestre. Requisito: SOWO 6924. Calificación: P/NP.
3 créditos
SOWO 6926 PRACTICUM V: ADMINISTRACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
Experiencias de aprendizaje dirigidas hacia la integración de conocimientos teóricos y destrezas con un
acercamiento sistémico, de fortalezas y de apoderamiento en la administración de agencias sociales.
Énfasis en la implantación del plan de acción, la formulación de propuestas y de la búsqueda de recursos
financieros para la agencia. Aplicación de modelos para la evaluación de programas. Requiere un
mínimo de 167 horas por trimestre. Requisito: SOWO 6925. Calificación: P/NP.
3 créditos

