
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TRABAJO 

SOCIAL N°26/2010 

Cochabamba, 07 de diciembre de 2010 

  VISTOS: Habiéndose cumplido con el primer ciclo de nueve semestres 

correspondientes, del Programa de Licenciatura en Trabajo Social y existiendo un grupo 

de estudiantes que concluyeron con las materias del Plan de Estudios vigente, demandan 

su titulación por la Modalidad de Examen de Grado. 

 

  CONSIDERANDO:   Que, existe un Reglamento de “EXAMEN DE 

GRADO” elaborado, consensuado y aprobado en grande y en detalle, por el H. Consejo 

del Programa de Licenciatura en Trabajo Social con la participación de docentes y 

estudiantes consejeros. 

      Que, entre las demandas de los estudiantes 

que concluyeron las materias del Plan de Estudios vigente en la gestión 1/2010 y los que 

concluyen en la gestión 2/2010, existe la solicitud expresa de aprobar este Reglamento y 

convocar a Examen de Grado en la gestión 1/2011, para su respectiva titulación. 

  POR TANTO, 

EL HONORABLE CONSEJO DEL PROGRMA DE LICENCIATURA EN 

TRABAJO SOCIAL  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el reglamento de “EXAMEN DE GRADO” 

del Programa de Licenciatura en Trabajo Social, como una modalidad de titulación para 

obtener su grado de Licenciatura. 

  ARTÍCULO SEGUNDO: Solicitar que el H. Consejo Facultativo, refrende l 

presente Resolución. 

  Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

“REGLAMENTO DE 

EXAMEN DE GRADO” 
  

Cochabamba, noviembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE EXAMEN DE GRADO 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA Y DISPOSIONES GENERALES 

 

Art. 1.  El Examen de Grado, como una modalidad de titulación para la obtención 

del Título de Licenciatura en Trabajo Social, estará sujeto a las normas que 

establece el presente Reglamento. 

Art. 2. El Examen de Grado consiste en un ciclo académico en el cual se efectuará 

una valoración de la formación académica global del estudiante, a través de 

pruebas de exploración del conocimiento que adquirió en el Programa de 

Licenciatura en Trabajo Social. 

Art. 3. Los interesados podrán optar por esta modalidad de titulación, después de 

haber aprobado todas las materias del Plan de Estudios del Programa de 

Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad  Mayor de San Simón. 

Art. 4. En el presente Reglamento se definen objetivos, requisitos y 

procedimientos que deben cumplir y/o seguir los postulantes para 

adscribirse al mismo a esta modalidad de Titulación.  

 

CAPITULO II 

DE LOS OBJETIVOS DEL EXAMEN DE GRADO 

 

Art. 5. Los objetivos que se busca visualizar en los postulantes a través del 

Examen de Grado, son los siguientes: 

a) Que los postulantes, demuestren conocimientos suficientes en las 

asignaturas de las diferentes áreas, del Plan de Estudios del Programa 

de Licenciatura en Trabajo Social. 

b) Que los estudiantes, logren la aplicación crítica y pertinente de 

conocimientos (teóricos y metodológicos) en la realidad concreta en 

función de la demanda social e institucional. 

 

CAPITULO III 

DEL CALENDARIO Y REQUISITOS PARA EXAMEN DE GRADO 

 

Art. 6.   La Jefatura del Programa de Trabajo Social publicará, a inicios de cada 

semestre, la convocatoria del Examen de Grado para postulantes que 

deseen optar por esta modalidad de titulación. 

Art. 7. Los postulantes al Examen de Grado deberán solicitar su inscripción por 

escrito al Jefe del Programa de Licenciatura en Trabajo Social, 

acompañando su nota de los siguientes documentos: 

a) Kardex de notas del Centro de Computo de la Facultad, firmado por el 

responsable de la UTI. 

b) Certificado de conclusión del Plan de estudios (49 materias, 

exceptuando la materia de Proyecto de Grado II), emitido por la Jefatura 

del Programa. 



c) Certificado de estar inscrito en la modalidad de titulación II, emitido por 

la UTI Facultativa. 

d) Certificado del Instituto de Investigación de la Facultad, acreditando que 

no está registrado en otra modalidad de titulación. En caso de haber 

registrado el título de trabajo de tesis o proyecto de grado, para obtener 

esa certificación, deberá renunciar formalmente a dicho trabajo. 

e) Papeleta valorada entregada por Caja de la Facultad, que autoriza la 

acreditación al Examen de Grado, (el costo de la papeleta valorada, 

será fijada cada semestre) 

f) Certificaciones de las bibliotecas de la Universidad que acrediten que 

no debe ningún libro. 

 

Art. 8.  Los postulantes deberán presentar toda la documentación establecida en el 

artículo 7 en secretaria de la carrera, en una carpeta, dentro del término 

establecido por cada convocatoria. 

 

CAPITULO IV 

DE LA SELECCIÓN DE POSTULANTES 

 

Art. 9. El H. Consejo de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social verificará si 

cumplen con los requisitos correspondientes para habilitarse al Examen de 

Grado. 

Art. 10. El Director de Carrera de Licenciatura en Trabajo Social publicará la 

nómina de los/las postulantes habilitados/as, adjuntando la planificación y el 

rol para el desarrollo de examen, de acuerdo a la convocatoria. 

 

CAPITULO V 

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS DEL EXAMEN DE GRADO 

 

Art. 11. El Examen de Grado consiste en dos pruebas; la primera escrita y la 

segunda oral. La primera, destinada a evaluar la suficiencia de los 

conocimientos del postulante, en las materias de los bloques de: 

Intervención Social, Metodológico y Multidisciplinario. La segunda, es la 

aplicación de los procesos metodológicos de Intervención Social 

(Individualizado, Grupal o Comunitario) en un problema de una de las áreas 

de intervención de Trabajo Social. 

Art. 12.  La prueba escrita se desarrollará en base a un cuestionario de preguntas 

formuladas por los docentes de las asignaturas sorteadas, en estricta 

sujeción a los contenidos en vigencia de cada asignatura. Los docentes 

deberán entregar en sobres cerrados, las preguntas y respuestas. 

Art. 13. Para la prueba escrita, el sorteo de las asignaturas se realizará 72 horas 

antes de la fecha fijada, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

  



a) Dos asignaturas del bloque de Intervención Social, dos asignaturas del 

Bloque Metodológico y una asignatura del Bloque Multidisciplinario. 

b) Cada docente de las asignaturas sorteadas, elaborará veinte preguntas 

de selección múltiple y de desarrollo. 

c) Los docentes de área, prepararán un dossier documentado y la 

bibliografía de su materia. 

d) El Director de Carrera, preparará un dossier que contenga la 

descripción de cada prueba, el banco de temas, las tablas de 

evaluación y el esquema de elaboración del proyecto de intervención. el 

folder con la documentación correspondiente será entregado a los 

postulantes en el momento de su inscripción. 

 

Art. 14. Los bloques de Intervención Social, Metodológico y Multidisciplinario, 

comprenderán las siguientes asignaturas: 

  

 Bloque de Intervención Social: 

 Historia e Introducción al Trabajo Social 

 Teoría del Trabajo Social I 

 Teoría del Trabajo Social II 

 Teoría del Trabajo Social III 

 Teoría del Trabajo Social IV 

 Intervención Social Individualizada 

 Intervención Social Grupal 

 Intervención Social Comunitaria 

 Administración de Programas de Intervención Social 

 Gestión y Gerencia Social 

 Mediación Social 

 Epistemología de Trabajo Social 

 

Bloque Metodológico: 

 Introducción a la Investigación  

 Investigación Cuantitativa 

 Investigación Cualitativa 

 Planificación de Proyectos de Intervención Social Cuantitativa 

 Planificación de Proyectos de Intervención Social Cualitativa 

Bloque Multidisciplinario: 

 Introducción a la Economía 

 Psicología Social y Procesos Sociales 

 Psicología de la Comunicación 

 Teorías de la Organización Social 

 Formación Histórica Social Boliviana 

 Antropología Sociocultural Boliviana 

 Multiculturalidad en Bolivia 



 Movimientos Sociales en Bolivia 

 Legislación Social 

 Derecho de Familia I 

 Derecho de Familia II 

 Políticas Sociales I 

 Políticas Sociales II 

 Genero y Desarrollo 

 

Art. 15. El tiempo de duración de la prueba escrita será de dos (2) horas reloj y la 

prueba oral de aplicación crítica y pertinente de los procesos metodológicos 

de intervención social en un área de intervención profesional, será de una 

(1) hora reloj. 

Art. 16. Solo en caso de aprobación de la primera prueba escrita, el postulante 

podrá rendir la prueba oral, después de 10 días hábiles del sorteo del nivel 

y área que se realizará a las 24 horas después de la calificación escrita. 

Art. 17.  La prueba oral es la aplicación de los procesos metodológicos de 

Intervención Social de uno de los niveles: individual, grupal o comunitario, 

orientado a la solución de un problema social, en el marco de un área 

determinada. 

 Se consideran las siguientes áreas: 

a) Salud 

b) Educación 

c) Vivienda 

d) Familia 

e) Grupos vulnerables 

f) Otros Sistemas de Prestación de Servicios Sociales 

Art. 18. La prueba oral, tendrá las siguientes características: 

Primera parte: Elaboración escrita de un proyecto de Intervención Social en 

base al siguiente esquema: 

Segunda parte: Presentación oral y defensa del proyecto 

 

CAPITULO VI 

DE LOS TRIBUNALES 

 

Art. 19. Se conformarán los correspondientes tribunales para cada una de la 

pruebas, compuestos de la siguiente manera: 

 

a) La/el Director/a de la Carrera o su delegado, como presidente de 

tribunal. 

b) Tres docentes de la Carrera de acuerdo a su área de especialización 

Los tribunales serán designados por el Honorable Consejo de Carrera. 

Art. 20.  Los miembros de los Tribunales evaluadores serán notificados por escrito 

sobre su participación inmediatamente después de realizada la sesión de 

Consejo de Carrera en la que se realizó su designación.  



Los docentes notificados no podrán excusarse de participar, salvo razones 

médicas certificadas por el Seguro Social Universitario. 

En caso  de que algún docente informe sobre su imposibilidad de participar 

en dicho proceso, el Consejo de la Carrera deberá inmediatamente, 

designar a otro docente. 

Art. 21. Las listas de los tribunales serán publicadas junto con el cronograma de 

pruebas. El postulante tendrá derecho a impugnar a un miembro del 

Tribunal en las 24 horas siguientes, demostrando de manera escritas 

razones valederas. El Consejo de la Carrera aceptará o rechazará dicha 

impugnación. 

Art. 22.  Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a voz y voto para evaluar 

a los postulantes. En el momento del desarrollo de las pruebas, elegirán a 

uno de los miembros en calidad de Presidente, que se hará cargo del 

llenado de las planillas de evaluación y de su entrega al Director/a de 

Carrera. 

Art. 23. El parentesco, hasta segundo grado, de un miembro del Tribunal evaluador 

con alguno de los postulantes será motivo de inhabilitación para integrar el 

Tribunal y administrar las pruebas. 

 

CAPITULO VII 

DE LA CALIFICACIÓN 

 

Art. 24.  Una vez concluida cada una de las pruebas, el tribunal correspondiente 

sesionará en reserva para evaluar el examen del postulante y en actas 

previamente confeccionadas por la presidencia del tribunal consignará las 

notas (comunes y ponderadas) de cada una de las pruebas. 

 

 Se llenará un acta por postulante en cada una de las pruebas, debiendo 

contener en el acta de la prueba escrita, la calificación correspondiente, 

especificando si el postulante se habilita o no a la prueba oral y en el acta 

de la prueba oral deberá contener la calificación correspondiente. 

 

 Las pruebas escrita y oral estarán sujetas a los siguientes criterios y 

puntajes: 

  

 Prueba escrita: 

 Estará contenido en un cuestionario de 100 preguntas, con un valor 1 punto 

por pregunta correcta. 

  

 TOTAL PUNTOS COMUN:   100 

 TOTAL PUNTOS PONDERADOS:    50% 

  

 Prueba oral: 



a) Elaboración del documento escrito del proyecto de Intervención Social: 

(50 puntos comunes). 

b) Defensa del Proyecto de Intervención Social: (50 puntos comunes) 

Que consigna los siguientes parámetros: 

Secuencia y orden de la exposición.   (10 puntos) 

Dominio de los conocimientos del área   (10 puntos) 

Pertinencia en la aplicación de los procesos  

Metodológicos      (20 puntos) 

Precisión en las respuestas.    (10 puntos) 

 

  TOTAL PUNTOS COMUNES:   100 

  TOTAL PUNTOS PONDERADOS:     50% 

 

Art. 25.  El valor de las pruebas será de la siguiente manera: 

a) La prueba escrita tiene un puntaje común de 100 puntos y una 

ponderación del 50 % de la nota final. 

b) La prueba oral tiene un puntaje común de 100 puntos y una 

ponderación del 50% de la nota final. 

c) Sumadas las dos notas ponderadas suman el 100% de la nota final del 

Examen de Grado. 

Art. 26. La nota final del Examen de Grado se apuntará con la especificación de la 

siguiente escala:  

 

a) Menos de 51 puntos ponderados  Reprobado 

b) De 51 a 60 puntos ponderados   Aprobado 

c) De 61 a 70 puntos ponderados  Aprobado bueno 

d) De 71 a 90 puntos ponderados  Aprobado con felicitaciones 

e) De 91 a 100 puntos ponderados  Aprobado con distinción o con 

honores  

Art. 27. Una vez concluida el acta de cada prueba, el tribunal dará cuenta de la 

misma al postulante en forma pública e inmediata. 

Art. 28. En caso de aprobación de las dos pruebas, el H. Consejo de Carrera 

emitirá un acta final y la correspondiente Resolución de aprobación. 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 29. Para aprobar el Examen de Grado es preciso aprobar tanto la prueba 

escrita como la prueba oral. 

Art.30.  aquellos postulantes que hubieren reprobado por dos veces esta modalidad 

de titulación, deberán optar por otra modalidad de titulación. 

Art. 31. El postulante podrá presentar una carta escrita solicitando la revisión o 

aclaración de los resultados de la evaluación al tribunal evaluador, dentro 

de las 72 horas posteriores a la calificación de la evaluación. 

 



CAPITULO IX 

AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 32.  El presente reglamento entrará en vigencia una vez que haya sido 

aprobado por el H. Consejo de la Carrera de la Licenciatura en Trabajo 

Social y refrendado en H. Consejo Facultativo. 

 

CAPITULO X 

ASPECTOS GENERALES 

 

Art. 33.  Aspectos no contemplados en el presente Reglamento podrán ser 

normados por el Honorable Consejo de Carrera de Licenciatura en Trabajo 

Social, según requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCION DE CONSEJO DE PROGRAMA DE  

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL N° 051/2011 

 

Cochabamba, 22 de Noviembre de 2011 

 

 

 VISTOS: En fecha 22 de noviembre de la presente gestión, la universitaria REYNA 

CASORLA CESPEDES, postulante al Examen de Grado gestión académica II/2011, 

mediante carta solicita la aprobación del “ESQUEMA PARA LA INTERVENCION SOCIAL 

INDIVIDUALIZADA”. 

 CONSIDERANDO: Que, El Esquema de Intervención que se encuentra descrito 

en el Reglamento de Examen de Grado, está más orientado para Intervención Grupal y 

Comunitaria y no así para individualizada. 

 

 POR TANTO, 

EL HONORABLE CONSEJO DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 

TRABAJO SOCIAL 

 RESUELVE: 

  

 ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el nuevo “Esquema para la Intervención Social 

Individualizada”, para la segunda prueba del Examen de Grado, que será aplicada a partir 

de la gestión académica II/2011. 

 

 ARTICULO SEGUNDO: Solicita al Honorable Consejo Facultativo, refrendar la 

presente resolución. 

 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

EXAMEN DE GRADO PRUEBA ORAL 

 

ESQUEMA PARA LA INTERVENCION SOCIAL INDIVIDUAL 

A) DEL CONTEXTO SOCIAL E INSTITUCIONAL 
1. Antecedentes generales de la problemática 
2. Diagnostico situacional 
3. Marco institucional 

 
B) DEL MODELO DE INTERVENCION INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

1. Enfoque clínico psicosocial 
2. Metodología  

2.1. Contacto con el problema 
2.2. Delimitación de síntomas y focalización 
2.3. Determinación de estrategias de solución 
2.4. Formulación de un plan de intervención 
2.5. Ejecución 
2.6. Evaluación y cierre 

 
C) MARCO TEÓRICO 

 
D) ATENCION DE UN CASO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
1. Referencia del caso 
2. Marco metodológico 

- Justificación  
- Objetivos 
- Metodología (Entrevistas, observación, Visita domiciliaria) 
- Recursos 

3. Contacto con el problema 
3.1. Datos generales sobre el usuario 
3.2. Grupo familiar 
3.3. Condiciones de vivienda 

4. Delimitación de síntomas y focalización (diagnostico) 
4.1. Tipo de familia 
4.2. Estructura familiar y roles 
4.3. Ciclo vital familiar 
4.4. Dinámica familiar (genograma) 
4.5. Análisis de problemas (árbol de problemas) 
4.6. Síntesis diagnostica y pronostico 

5. Determinación de estrategias de solución  
 

E) FORMULACION DE UN PLAN DE INTERVENCION 
1.1. Justificación 
1.2. Objetivos  
1.3. Estrategia de intervención 

Eje de sustentación y reflexión 
Eje de manejo ambiental 

F) Recomendaciones para la ejecución 
G) Sistema de evaluación  



 

DISEÑO DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Presentación 

1. Antecedentes. Se establecen las necesidades académicas y sociales del 

proyecto, además de la delimitación temática del proyecto y la problemática que 

procura superar y los criterios base teóricos y del diagnóstico sintetizado, que 

justifican la creación del mismo. 

2. Descripción del proyecto. (mencionar el tipo de proyecto a plantear (educativo – 

de salud), duración (que tiempo) etapas o fases que integra – características 

(población a la que se proyectará niños, niñas de que edades, procedentes de que 

sectores). 

3. Fundamentación y/o justificación. (Razones o él porque del proyecto) 

- Relevancia del proyecto 

- Finalidad del proyecto – Necesidades o problemáticas que cubrirá el 

proyecto. 

4. Objetivos. (Propósito general) – Componentes Verbo o acción: Ej. Evaluar,  -

Definir – Determinar. Objeto – responde al Qué se va a realizar o ejecutar 

(Identificar – Caracterizar – Elaborar – Estructurar – Desarrollar) Las 

condiciones – son los medios a través de los cuales se alcanza el objetivo y los 

medios que permitirán  posteriormente la evaluación del objetivo. 

Objetivo general 

Indica que se pretende lograr o alcanzar, incluye la aspiración central 

 

Objetivo especifico 

Deben indicar y tener relación directa con las etapas que permitan alcanzar el 

objetivo general, con su logro se alcanzará el objetivo general. (Tienen relación 

directa con las variables independientes). 

5. Metas – propósitos a nivel cuantitativo 

6. Estrategias – Arte de coordinar las acciones. (acciones a desarrollar para el 

logro de objetivos) 

7. Beneficiarios – Directos e indirectos con el proyecto – personas – grupos – 

organizaciones – comunidad – instituciones. 

8. Cobertura Geográfica. (Ubicación espacial del proyecto) 

9. Metodología – (Método – Procedimiento – modo de hacer algo – Técnicas – 

Procedimientos – habilidades con la que se aplica el procedimiento – 

Instrumentos – Herramientas – Recursos – H. Mat. Inst. Financieros – 

Cronograma -  de Gantt 

10. Presupuesto  

11. Resultados 

12. Interpretación y análisis de resultados 

13. Resultados cuantitativos 

14. Resultados cualitativos 

15. Evaluación 



16. Indicadores de evaluación (establecer indicadores de evaluación de acuerdo a 

los objetivos planteados en el proyecto) 

17. Fuentes de verificación (Ej.: Nominas de asistentes, registros de participación, 

papelógrafos – cartillas de trabajo – fichas de trabajo – rompecabezas – cuadros) 

18. Conclusiones 

19. Recomendaciones 

20. Bibliografía 

21. Anexos  


