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PROMOCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN No. 0040009 de 12 de abril de 2019
SNIES / 2065
PERFIL PROFESIONAL
El tecnólogo en Promoción Social gestiona y coordina programas, proyectos y actividades en el marco de políticas públicas
y planes de desarrollo nacional e internacional; ejecuta y supervisa proyectos sociales basados en la normatividad vigente y
participa en equipos interdisciplinarios en el diseño e implementación de planes, programas y proyectos encaminados al
bienestar social de familia, grupos, comunidades institucionales y barriales. Además, gestiona proyectos sociales basados
en diseños y modelos de la investigación social; gestiona planes, programas y proyectos sociales a través de alianzas
interinstitucionales públicas y privadas; desarrolla acciones de relacionamiento con comunidades en el marco de la
gestión social empresarial y el desarrollo sostenible; optimiza recursos institucionales para el desarrollo de proyectos y
programas sociales.
PERFIL OCUPACIONAL
lFormulador, ejecutor y evaluador de planes y programas sociales en el contexto privado y público nacional,
regional local e internacionalmente.
lPromotor de procesos socioeducativos orientados a mejorar las estrategias de participación en las comunidades
institucionales y barriales, urbano y rural.
lGestor social en organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales, orientadas a promover y
fortalecer procesos de desarrollo y bienestar social.
lGenerador de iniciativas de emprendimiento social que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida de
los grupos, familias y comunidades.
l Gestor y facilitador de procesos de orientación y reintegración de poblaciones con características especiales.
lCoordinador de planes y programas de proyectos sociales en organizaciones publicas privadas, mixtas y sector
solidario.

Plan de Estudio
Asignatura		

Créditos

Asignatura		

Créditos

Teoría Administrativa		
2
Cátedra Mayorista I		
2
Comunicación Oral y Escrita I
2
Informática 			2
Relaciones humanas 		
2
Teoria del Conocimieno 		
2
Introducción a la Promoción Social 3
TOTAL CRÉDITOS			15

sem
1

Electiva 				2
Emprendimiento 			2
Investigacion Social II		
3
Fundamentacion
Sociopolitica y Económica 		
3
Sociologia Rural y Urbana 		
2
Desarrollo y Medio Ambiente
2
TOTAL CRÉDITOS			14

sem
4

Cátedra Mayorista II		
2
Comunicación Oral y Escrita II
2
Metodología de la Investigación
2
Estadística Descriptiva		
2
Psicologia General y Evolutiva
2
Antropologia Social		
2
Teoria del Desarrollo Comunitario
4
TOTAL CRÉDITOS			16

sem
2

Electiva Complementaria I-P S
2
Gestión de proyetos sociales
2
Legislación Social			2
Etica				2
Prácticas Profesionales 		
8
TOTAL CRÉDITOS			16

sem
5

Electiva Profundización II -PS
2
Prácticas Profesionales I		
12
TOTAL CRÉDITOS			14

sem
6

Lógica Matemática		
2 sem
Psicologia Social y Familiar		
2
3
Técnicas de Comunicación Social
2
Investigacion Social I		
3
Educación y Animación Socio Cultural 4
Sociologia General		 2
TOTAL CRÉDITOS		15
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