UNIVERSIDAD PÚBLICA
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES
Dirección: Constituyente 1502 – Montevideo.
Tel.: 2 418 09 38
Web: http://www.fcs.edu.uy/
La Facultad de Ciencias Sociales fue creada por resolución del Consejo Directivo Central en 1989 y
comenzó a funcionar en 1991.
La estructura académica de la Facultad se compone de seis departamentos y unidades
académicas: Departamento de Trabajo Social, Departamento de Ciencia Política, Departamento de
Sociología, Departamento de Economía, la Unidad Multidisciplinaria y la Unidad de Estudios
Regionales (con sede en Salto). Estas unidades académicas tienen bajo su responsabilidad tareas
de investigación en diferentes áreas de su competencia así como el dictado de cursos de grado y
posgrado.
Los Planes de Estudios son: 1992 y el vigente es el de 2009.
A nivel de Cursos de Grado, la Facultad ofrece hoy cinco licenciaturas de cuatro años de duración:
Trabajo Social, Ciencia Política, Sociología, Desarrollo, en Montevideo; y; Ciencias Sociales y
Trabajo Social en Regional Norte, Salto.

El Departamento de Trabajo Social es una de las cinco unidades académicas de la Facultad de
Ciencias Sociales. Fue creado en 1993 al integrarse a la Facultad de Ciencias Sociales las funciones
y cometidos de la ex- Escuela Universitaria de Servicio Social.
Está compuesto por un plantel de 55 docentes. Atiende a una población estudiantil de
aproximadamente 700 alumnos (en el Ciclo Profesional). Egresan alrededor de 30 estudiantes por
año.
Uno de sus principales objetivos es la formación de Licenciados en Trabajo Social.
Desarrolla además actividades de actualización, perfeccionamiento y especialización del cuerpo
profesional en tres niveles: Cursos de Actualización para Graduados, Diplomas de Especialización,
Maestría y Doctorado en Trabajo Social.
Otro de los cometidos del Departamento es promover la creación de conocimiento científico
técnico sobre los problemas sociales y las estrategias de intervención profesional, en variados

campos de la realidad social. En esta línea de trabajo se inscribe un conjunto creciente de
proyectos de investigación, los cuales son ejecutados por equipos docentes de la Unidad. Las
principales áreas temáticas en las cuales se concentran las actividades de investigación son:
Políticas Sociales, Pobreza, Trabajo Social y Sociedad, Infancia y Familia.
Además de la investigación básica, el Departamento de Trabajo Social mantiene un interés
permanente por la utilidad social del conocimiento, lo que ha conducido al establecimiento de
convenios y acuerdos de trabajo con organizaciones tanto públicas como privadas, para la
realización de estudios, asesorías y proyectos en el área social.
En ese contexto se inscriben también las actividades de extensión universitaria, las cuales incluyen
los proyectos correspondientes a la formación pre profesional de los estudiantes de la Licenciatura
de Trabajo Social en diversos Centros de Práctica (Organizaciones Sociales y Organismos Públicos)
así como proyectos específicos tanto en Montevideo como en el Interior del país.
En materia de difusión del conocimiento, el Departamento organiza regularmente eventos
científicos y edita materiales de interés científico y profesional. En este rubro se incluyen la Revista
Fronteras y las Series de Documentos de Trabajo e informes destinadas a difundir avances o
productos finales de proyectos en las áreas de enseñanza, investigación y extensión.
El Departamento integra diversas redes y foros académicos, entre los cuales se destaca su
participación en actividades de cooperación e intercambio con Universidades de América Latina y
Europa.
Secretaría - Piso 4: Teléfono: 2413 63 97 / Fax 2413 63 98
Mail: secretaria.dts@cienciassociales.edu.uy
Horarios de atención de Coordinación Trabajo Social:
Estudiantes: Martes de 14:30 a 16, Jueves de 14:30 a 16, Jueves de 18 a 19:30
Docentes: Martes de 9h a 12h y Miércoles de 16h a 18h
Por cualquier consulta escribir a: coordinacion.dts@cienciassociales.edu.uy
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
El perfil de egreso del Licenciado en Trabajo Social se compone de los siguientes aspectos:
1. Un profesional informado, crítico y propositivo con capacidad para desarrollar procesos de
intervención e investigación a través de la integración de componentes teórico-metodológicos
de las Ciencias Sociales y de la disciplina en particular.
2. Con capacidad para relacionar creativamente capacitación y compromiso; reflexionando sobre
su práctica respecto a las vinculaciones entre saber y posicionamiento.
3. Comprometido con el protagonismo efectivo de los sujetos sociales.
4. Rigurosamente formado en los componentes teórico – metodológicos de las ciencias sociales y
de la disciplina, con capacidad de fundamentar el sentido de su acción e identificar el
instrumental técnico – operativo necesario para su intervención profesional.
5. Capaz de realizar acciones profesionales tanto a los niveles de asesoramiento, planificación,
negociación, investigación e implementación de políticas sociales, así como la formulación,
gestión y evaluación de programas y servicios sociales.

CO-GOBIERNO
CONSEJO DE FACULTAD CIENCIAS SOCIALES – UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
El 10 de julio de 2014 se realizó la celebración de toma de posesión de los nuevos integrantes del
Consejo de la Facultad.
El Orden Docente queda ahora conformado por: Gerardo Caetano, Lincoln Bizzozero, Marcel
Vaillant, Ana Laura Rivoir y Adriana Berdía como titulares. Los suplentes para este orden son:
Daniel Chasquetti, Wilson Fernández, Gustavo Bittenocourt, Karina Batthyány, José Pablo Bentura,
Florencia Antía, Ignacio Pardo, Gabriela Fachola, Verónica Filardo, María Noel Míguez
El Orden de Egresados se encuentra ahora integrado por: María del Rosario Vilas, Hugo Bazzi y
Rossana González como titulares. Como suplentes: Mercedes Salles, Florencia Lambrosquini,
Fiorella Ferrando y Goodfred Schwendenwein.
En cuanto al Orden Estudiantil los titulares son Mateo Cattivelli, Clara Reyes y Bruno Krisman.
Como suplentes: Lucía Yarzabal, Ximena Burgos, Mauro Font, Jimena Torres, Sofía Barreiro y
Lorena Nin.
Información obtenida en la página web de la Universidad / FCS (julio, 2014).-
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LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
Capacidades y actitudes del egresado:
1. Liderar procesos de cambio y políticas de fortalecimiento de individuos, familias, grupos,
organizaciones y comunidades.
2. Diseñar, implementar y evaluar políticas sociales en el campo de la salud, vivienda, educación,
seguridad social y atención a la primera infancia.
3. Asesorar en áreas de recursos humanos y programas de responsabilidad social de la empresa.
4. Liderar procesos de consultoría y asesoramiento en organismos internacionales.
5. Realizar investigación académica.

