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Ÿ 4 Especialidades

Ÿ 4 Doctorados
Ÿ 2 Campus Universitarios

Ÿ 27 Maestrías

Ÿ 4 Licenciaturas
Ÿ 2 Bachilleratos

La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores 
(UNICEPES), es una Universidad Privada con sede en México, que 
apuesta por la excelencia académica en los programas de estudio, 
calidad en la docencia, investigación, en acción social y humana.

UNICEPES

La , como Institución de Educación Superior cuenta con programas académicos  UNICEPES
incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México y programas con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios de la , así como convenios con Universidades de Secretaría de Educación
Iberoamérica para programas de doble titulación; todos sus programas de estudios están reconocidos 
de manera oficial por ser parte del sistema educativo nacional. Asimismo, somos miembros 
asociados Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) al , que agrupa a las 
instituciones de educación superior y centros de investigación con los programas de posgrado de más 
alta calidad en México. 
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La  fue fundada el 21 de Universidad Nacional Autónoma de México
septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia Universidad de 
México. Es la más grande e importante universidad de México e 
Iberoamérica. Tiene como propósito primordial estar al servicio del país 
y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y 
realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los 
beneficios de la cultura.

UNAM (SISTEMA INCORPORADO)

Se entiende por estudios incorporados aquellos que se cursan en instituciones privadas y son 
aprobados por la Universidad, en razón de la identidad con sus planes de estudio, ya sean de 
bachillerato, licenciatura o posgrado. Dichos estudios quedan bajo la supervisión y evaluación 
académico-administrativa de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
(DGIRE), de conformidad con las normas y los criterios aprobados por la Comisión de Incorporación y 
Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados del Consejo Universitario (la Comisión).

Extender los beneficios de las tres  a las instituciones educativas funciones sustantivas de la UNAM
particulares, mediante la , favoreciendo la vinculación incorporación y la revalidación de estudios
académica, cultural y deportiva entre la Universidad Nacional y su Sistema Incorporado (SI).
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Presentación del Programa
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Se define Trabajo Social como la profesión que interviene directamente con los grupos sociales que presentan 
carencias, desorganización o problemas sociales y que por sí mismos no han tenido la posibilidad de resolverlos.

Por ello es que promueve la organización de la población para satisfacer sus necesidades y lograr la adecuada 
actuación de ésta en una sociedad en permanente cambio, buscando con ello, mejorar sus niveles de vida.

Es a partir del año 2009 que como Centro Panamericano de Estudios Superiores, inicia la incorporación de la 
Licenciatura en Trabajo Social a la Universidad Nacional Autónoma de México calificada recientemente como la mejor 
casa de estudios del mundo iberoamericano, garantiza que los estudiantes adquieran las competencias y los valores 
fundamentales para tener un destacado desempeño en la sociedad.

El Licenciado en Trabajo Social, al término de su formación, será un profesional capacitado para interpretar desde una 
perspectiva integral la problemática social e intervenir en los procesos sociales orientados a la satisfacción de las 
necesidades sociales y a la realización del hombre en un plano de dignidad humana.

El personal docente de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores trabaja con el propósito específico 
de lograr la mejor formación humana y profesional de los estudiantes, teniendo bien definida la visión que es "Llegar a 
ser la institución educativa de nivel superior líder de la región oriente del Estado", así mismo la misión de "Formar 
profesionales competentes críticos, propositivos y capaces de incidir en el cambio social que la región y el país en 
general, requieren".
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Perfil de Egreso

El Licenciado en Trabajo Social, al término de su formación, será un 
profesional capacitado para interpretar desde una perspectiva integral la 
problemática social e intervenir en los procesos sociales orientados a la 
satisfacción de las necesidades sociales y a la realización del hombre en 
un plano de dignidad humana.

Perfil del Profesional

Atiende a la población que presenta características especiales como: 
problemas psicomotores, invidentes, síndrome de Down, deficientes 
mentales, problemas de conducta y aprendizaje, reliza acciones en 
trabajo interdisciplinario.

Trabajo Social en Eduación Especial:
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Participa en investigaciones sobre padecimientos de mayor incidencia 
en la población para actuar a nivel de diseño de programas enfocados a 
educación para la salud, en un sentido preventivo de tratamiento y 
rehabilitación.

Trabajo Social Médico:

Actúa en la prevención y readaptación social a través de un tratamiento 
integral con la finalidad de lograr la rehabilitación del individuo que ha 
cometido algún delito, así como la educación y adaptación del menor 
infractor, grupal y comunitaria.

Trabajo Social Jurídico:

Investiga y analiza las necesidades y problemáticas de la población en 
aspectos biológicos, psicológicos, económicos y sociales promoviendo 
acciones de participación en instituciones de asistencia social, dirigidos a 
la atención personal, grupal y comunitaria.

Trabajo Social Asistencial:

En esta área el objetivo es elevar la productividad de la empresa a partir 
del reconocimiento del recurso humano. Actúa en procesos de 
reclutamiento, selección, inducción, capacitación, desarrollo y 
evaluación de desempeño.

Trabajo Social Empresarial:

Se detectan los problemas así como recursos de la comunidad escolar, y 
a través de la educación social se organiza y moviliza la formación 
integral de alumnos, docentes y padres de familia.

Trabajo Social Educativo:

Se vincula con la organización de la participación ciudadana para el 
suministro de servicios básicos, infraestructura, atención de apoyos, 
actividades culturales, deportivas y tareas de educación social entre 
otras.

Trabajo Social y Promoción Social:
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Duración

La duración de la Licenciatura es de nueve semestres en los cuales abarca 53 materias 
teórico-metodológicas. En los tres primeros semestres se cursan 7 asignaturas teóricas: la 
práctica escolar se cubre en seis semestres y a partir del cuarto semestre se combinan 
asignaturas teóricas y prácticas.

En cada fase el estudiante debe cumplir las exigencias en créditos establecidas por la 
UNAM y UNICEPES.

El estudiante una vez haya cumplido su programa de estudios y aprobado todas sus 
asignaturas, defendido el proyecto de tesis ante una comisión evaluadora y cumpliendo toda 
las exigencias académicas, administrativas y económicas establecidas en los 
procedimientos de gestión fijados por la UNAM y UNICEPES, el estudiante recibirá el grado 
de Licenciado en Administración Titulo Otorgado por la UNAM.

Titutlación

Estructura de Créditos

Valores en el plan de estudios

Total: 366 

Obligatorios: 366 

Optativos: 0

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



El plan de estudios está conformado por cuatro áreas de conocimientos: Área Histórico-Social a través de la cual se proporcionan 
los elementos teóricos de las diferentes concepciones sociales y económicas que le permitan analizar la realidad internacional y 
nacional contemporánea, así como valorar los diferentes métodos y estrategias de intervención de Trabajo Social desde una 
perspectiva histórica. El Área de Metodología y Práctica de Trabajo Social, que proporciona al estudiante los conocimientos que 
le permitan comprender, analizar y aplicar los elementos que constituyen el proceso metodológico para la intervención 
profesional. El Área de Política Social y Necesidades Sociales proporciona los conocimientos que permitan analizar las 
necesidades y problemas sociales generados en la realidad nacional; así como la respuesta de la política social del Estado 
Mexicano y las estrategias de la sociedad civil y de los organismos nacionales e internacionales en materia de Bienestar Social y 
Desarrollo Social. El Área de Sujeto y Hábitat, desarrolla en el estudiante la capacidad de valorar las diferentes dimensiones del 
sujeto e identificar las formas de relación y su interacción e integración con el ambiente físico, social y cultural en que se 
desarrolla. El plan de estudios consta de 47 asignaturas obligatorias.

6

Programa
de Estudios
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1er Semestre

1er Semestre :: Materias

Desarrollo Histórico del Trabajo Social

Teoría Económica I

Teoría Social I

Situación Internacional Contemporánea

Análisis del Estado Mexicano

Necesidades y Problemas Sociales

Lógica y Epistemología

2do Semestre

2do Semestre :: Materias

Teoría del Trabajo Social Comunitario

Situación Nacional Contemporánea

Teoría Económica II 

Teoría Social II Población y Ambiente

Política Social

Investigación Social I
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Programa
de Estudios
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3er Semestre

3er Semestre :: Materias

Teoría Social III

Teoría de Grupos y Trabajo Social

Investigación Social I

Problemática Rural

Estadística Aplicada a la Investigación Social

Programación Social

Movimientos y Participación Social

4to Semestre

4to Semestre :: Materias

Trabajo Social en Atención Individualizada

Planeación y Desarrollo Social

Organización y Promoción Social

Estadística Aplicada a la Investigación Social II

Práctica Comunitaria I

5to Semestre

5to Semestre :: Materias

Desarrollo Regional

Salud Pública

Problemática Urbana

Evaluación de Proyectos Sociales

Práctica Comunitaria II

6to Semestre

6to Semestre :: Materias

Educación Social

Familia y Vida Cotidiana

Derechos Humanos Salud Mental 

Práctica Regional I
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Programa
de Estudios
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7mo Semestre

7mo Semestre :: Materias

Bienestar Social l

Procuración y Administración de Justicia

Psicología Social Práctica Regional II

Taller de Especilaización

Administración Social

8vo Semestre

8vo Semestre :: Materias

Psicología del Desarrollo Humano

Situación Jurídica de la Familia

Comunicación Social

Taller de Tesis I

Práctica de Especialización I

9no Semestre :: Materias

Psicología del Desarrollo Humano

Situación Jurídica de la Familia

Comunicación Social

Taller de Tesis I

Práctica de Especialización I
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Profesorado y Tutoría

El personal docente de la Universidad Centro Panamericano 
de Estudios Superioress trabaja con el propósito específico de 
lograr la mejor formación humana y profesional de los 
estudiantes, teniendo bien definida la visión que es “Llegar a 
ser la institución educativa de nivel superior, líder de la región 
oriente del Estado”, así mismo la misión de “Formar 
profesionales competentes, críticos propositivos y capaces de 
incidir en el cambio social que la región y el país en general, 
requieren”

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Solicitud de Inscripción completamente requisitada

Acta de Nacimiento: Original y 2 copias
Cinco Fotografías tamaño infantil
Constancia de Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.)

Certificado de Bachillerato o Constancia de terminación de 
estudios, original y 2 copias

Inscripción y Proceso de Matrícula

IMPORTANTE: El costo de titulación es independiente al valor de la 
licenciatura, UNICEPES tramita y reconoce el grado respectivo por un 
pago adicional. Este cargo incluye; Revisión del PTD por parte de los 
sinodales, Examen de Grado, Expedición de Título y Certificado Total 
de Estudios.

Para realizar la inscripción es necesario
aportar la documentación necesaria.
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Las inscripciones están abiertas y se realizan directamente 
en nuestro plantel ubicado en Salazar Norte #26. Col. 
Cuauhtémoc, C.P. 61504, H. Zitácuaro, Michoacán llevando 
los requisitos previamente descritos. 
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Título UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, 
otorga el Título de Licenciado (a) en Trabajo Social en virtud 
de haber terminado los estudios en la Universidad Centro 
Panamericano de Estudios Superiores - UNICEPES, 
universidad con enseñanza incorporada a la UNAM 
conforme a los planes autorizados por el H. Consejo 
Universitario.

R OE
EDUCACIÓN SUPERIOR

11
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Solicitudes de Matricula

Horario de Atención

Si desea inscribirse en alguno de las Licenciaturas 
Incorporadas a la UNAM, ofrecidos por UNICEPES, a 
través de su plataforma educativa , www.unicepes.edu.mx
por favor, consulte a nuestros Asesores Educativos.

Teléfono sin costo México: 01 800 002 3737

Asesores Educativos
+52 (715) 156.85.00
+52 (715) 156.88.00

contacto@unicepes.edu.mx

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 
9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora de la Ciudad de México).

Si su organización está interesada en nuestros programas 
de posgrado y desea implementarlo en su compañía a 
través de un Acuerdo de Asociación (Partnership 
Agreement) con UNICEPES. Si deseas información diríjase 
a: contacto@unicepes.edu.mx 

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Nuestras
Sedes

Sede Zitácuaro

Sede Morelia

Teléfono sin costo: 01 800 002 3737
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. (hora de la Ciudad de México)

Salazar Norte #26, Col. Cuauhtémoc

Teléfonos: +52 (715) 156.88.00 / 156.85.00
Zitácuaro, Michoacán, C.P. 61504

Teléfonos: +52 (443) 324.00.40 / 324.00.84

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 9:00 
a 2:00 p.m.(hora de la Ciudad de México)

Privada de Gertrudis Bocanegra #15, Col. Cuauhtémoc
Morelia, Michoacán, C.P. 58290

Teléfono sin costo: 01 800 002 3737

13
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Alianzas
Estrategicas
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Universidad Nacional Autónoma de México

Convenio UNICEPES-UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad pública mexicana, la 
más grande del país y de América Latina, así como una de las 30 más conocidas del planeta.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es una institución pública de educación superior que 
tiene su sede en la ciudad de Guadalajara. La Universidad cuenta con escuelas preparatorias y 
centros universitarios, tanto temáticos como regionales, distribuidos por todo el estado de 
Jalisco, en México. Ésta es la máxima casa de estudios del estado y una de las 10 universidades 
más grandes e importantes del México.

Universidad de Guadalajara

Convenio UNICEPES - UDG

Convenio UNICEPES - Fondo Verde

ONGDI - Fondo Verde Internacional
La misión de Fondo Verde es la de contribuir a la conservación y manejo sostenible de los 
recursos naturales y del medio ambiente desde la justicia y solidaridad, participando en la 
ejecución y administración de proyectos estratégicos de desarrollo ambiental en el ámbito local, 
nacional e internacional

Convenio UNICEPES - IIFA

IIFA - Instituto Internacional de Formación Ambiental
El Instituto Internacional de Formación Ambiental - IIFA es el vínculo entre la sociedad civil, 
mercado, gobierno y ecologistas, con el mejor contenido de training en medio ambiente y con 
una de las certificaciones de más prestigio en el sector ambiental.

Convenio UNICEPES - UDIMA

UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid
La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una institución oficial de enseñanza superior, 
innovadora, abierta y flexible.

CEF - Centro de Estudios Financieros

Convenio UNICEPES - CEF

El CEF.- Centro de Estudios Financieros es un Centro de Formación especializado que busca el 
desarrollo de profesionales altamente cualificados para alcanzar los puestos técnicos y 
directivos que el entramado social y económico requiere.

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Alianzas
Estrategicas
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Convenio UNICEPES - FBS

FUNDESEM Business School es una escuela de negocios internacional situado en la ciudad de 
Alicante, España, propiedad de la fundación FUNDESEM, que comprende más de 200 
empresas e instituciones. Tiene a más de 6.000 estudiantes.

FBS - Fundesem Business School

UIM - Unión Iberoamericana de Municipalistas

Convenio UNICEPES - UIM

La Unión Iberoamericana de Municipalistas se posiciona en la actualidad como una Asociación 
Internacional de PERSONAS que, de manera pluralista, con personalidad jurídica propia y con 
plena capacidad de obrar, trabajan por la construcción de ciudades amables y solidarias

Busca generar alianzas entre empresas, organizaciones, fundaciones y líderes sociales y del 
sector empresarial de América Latina y España, comprometidos con el desarrollo de la Región.

Convenio UNICEPES - Talento UIM

Talento - UIM 

La Fundación CEDDET es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación para 
el desarrollo con países de todo el mundo, especialmente con América Latina.

Convenio UNICEPES - CEDDET

Fundación CEDDET

Convenio UNICEPES - Dicampus

Dicampus - Formación
Dicampus es un proveedor integral de servicios de formación, tanto en modalidad presencial 
como e-Learning para el desarrollo con países de todo el mundo, especialmente con América 
Latina.

Convenio UNICEPES - CLUSTERTIM

CLUSTERTIM - Cluster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
Michoacán
CLUSTERTIM es un conjunto de empresas mexicanas, Instituciones de Educación Superior, 2 
Centros de Investigación, 1 Centro de Transferencia Tecnológica y representantes del Gobierno 
del Estado, trabajando en conjunto con la finalidad de unir fortalezas crear sinergias y 
desarrollar la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

www.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mxwww.unicepes.edu.mx



Si Ud. desea entablar relaciones con UNICEPES, 
puede dirigirse a:

Calle Salazar Norte 26
Col. Cuauhtémoc 
Zitácuaro, Michoacán (México)
Teléfonos de atención al público: 
Tel. Oficina: +52 (715) 156.88.00 / 156.85.00
Teléfono sin costo México: 01 800 002 3737
E-mail: contacto@unicepes.edu.mx
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