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Perfil del Egresado
El (la) Doctor(a) en Trabajo Social:
Estará capacitada(o) para administrar y analizar Políticas Sociales, comprometidas(os) con el
desarrollo pleno de la sociedad en que está enmarcada. Este compromiso lo ha de manifestar en su
disposición y capacidad para investigar y analizar críticamente, con una perspectiva
interdisciplinaria, la realidad social del contexto nacional donde se ubica su práctica, así como el
papel que desempeña el trabajo social en esta realidad. Conceptualizará el trabajo social en función
del desarrollo teórico y práctico de la disciplina.
 Conocerá sobre los fundamentos filosóficos, teorías y modelos que se utilizan en el trabajo social,
especialmente en la formulación, implantación y evaluación de políticas de bienestar social y la
administración de programas de servicios sociales.
 Aplicará estos conocimientos en el contexto de situaciones relativas al fenómeno de la
dependencia, marginación, desigualdad social y otras áreas que surgen como consecuencia de
cambios en la política de bienestar social local e internacional.
 Aportará al desarrollo de conocimientos teóricos sobre política social y prácticas administrativas
que promuevan el cambio y la transformación social para beneficio de la comunidad.
 Analizará críticamente las orientaciones programáticas del Estado y sus repercusiones en la
formulación e implantación de las políticas de bienestar social, así como presentará
alternativas que garanticen los intereses de todos los sectores sociales, particularmente los
marginados, incidiendo en el proceso de remoción de los obstáculos al desarrollo pleno de los
individuos y a la transformación social.
 Ejercerá liderato en el desarrollo de modelos de administración que permitan la participación
efectiva de los sectores o grupos que son afectados por las políticas de bienestar social.
 Ejercerá liderato en el desarrollo de modelos de acción y evaluación de políticas sociales que
fomenten la participación efectiva de los sectores o grupos que son afectados por éstos.
 Participará en aquellas actividades que atañen a la formulación, análisis e implantación de
política social que tenga implicaciones para el desarrollo de medidas que promuevan la
transformación social.

Requisitos de Admisión
 Poseer un grado académico de acuerdo con una de las dos clasificaciones que se especifican a
continuación:

Admisión Regular:

Escuela Graduada de Trabajo
Social Beatriz Lassalle
Para más información:
Dra. Angélica Varela Llavona
Coordinadora del Programa Doctoral

angelica.varela@upr.edu
(787) 764-0000 Ext. 87592, 87590
EXADEP (PAEG): (787)753-6363
http://www.ets.org./exadep
GRE (787)706-7620 - http://www.gre.org
Debe de haber tomado el mismo, en o antes del mes
de diciembre, previo a someter solicitud.

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR ADMISIÓN:
*23 DE FEBRERO DE 2018

Solicitantes Residentes e Internacionales
*Inicio de Semestre Académico:
AGOSTO 2018

 Grado de Maestría en trabajo social de una institución universitaria acreditada por el organismo
acreditador del país de origen de el/la candidato/a.
 Grado de Bachillerato en trabajo social y una Maestría de una escuela acreditada, en áreas afines.
 Tener un índice académico mínimo a nivel graduado de 3.00 o su equivalente en el país de
origen.
 Poseer un mínimo de 3 años de experiencia profesional en trabajo social o en un puesto en que
haya desempeñado funciones de servicio directo como orientación, consejería, manejo de
casos, intervención socio o psicoterapéuticas; experiencia académica e investigación, o
funciones relativas a la administración de programas sociales.
 Haber tomado el Examen de Admisión a Estudios de Posgrado 1 (EXADEP)1 o el Graduate Record
Examination (GRE) General Test u otra prueba equivalente considerada así por el Comité
Doctoral.2
 Haber aprobado un curso de estadística a nivel graduado previo a comenzar estudios doctorales.
 Presentar un currículum vitae.
 Presentar un ensayo en que elabore sobre el área de investigación de interés y refleje su
capacidad de análisis crítico y destrezas de redacción.
 Dominio del idioma español, habilidad para leer y comprender el idioma inglés.
 A los solicitantes que cualifiquen para la etapa final de selección, se les invitará a participar en
una entrevista con el Comité de Admisiones Doctoral.
Admisión Condicionada:
Serán admitidos condicionalmente estudiantes con grados académicos de bachillerato y maestría
que no sean en trabajo social, que cumplan con los demás requisitos académicos y hayan sido
evaluados favorablemente para admisión por el Comité Doctoral.
Una vez admitido/a, tendrá un período de dos (2) años para completar los siguientes requisitos:
 Aprobación de 15 créditos en cursos medulares de la maestría en TS
 Promedio mínimo de 3.00
 Seminario Trabajo Social como Profesión

