
 

 
 

Circular  Nº 002 

Código FGT-13 v.00 

Página 1 de  1 

 

FECHA : 18 de junio de 2014 

DE:  DIRECTORA  DE BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO 

PARA: ESTUDIANTES LOS  DE TRABAJO SOCIAL 

ASUNTO: Parámetros para Trabajo Social 
 

 

La Directora  del Departamento de Bacteriología y Laboratorio Clínico se permite remitir a ustedes 
el formato de presentación de la propuesta de Trabajo Social, el cual fue elaborado según los 
parámetros establecidos por la oficina de Interacción Social y el acuerdo 044 del 10 de agosto del 
2005 por el cual se aprueba el reglamento de trabajo social para los programas de la facultad de 
salud; en su versión actualizada. 
 
 

El trabajo social es un requisito de grado. A continuación se describe el procedimiento y 
parámetros para la presentación y aprobación del trabajo social al interior del departamento, antes 
de ser ingresado en el campus TI: 
 

 La propuesta debe ser presentada al Comité de Departamento en el formato adjunto, en 
medio impreso hoja lado a lado, para su respectiva revisión y aprobación. 

 El Comité asignará la revisión de la propuesta a un docente del Departamento, quien 
tendrá un tiempo máximo de quince (15) días hábiles para dar respuesta si la propuesta 
fue aprobada o no. 

 Una vez la propuesta sea aprobada por el comité, el estudiante podrá ingresarla al icono 
de trabajo social en su campus TI.  

 
Observaciones: 
  

 Una vez aprobada la propuesta, el estudiante NO podrá cambiar la misma. 

 En el caso que la propuesta presente correcciones, el estudiante tendrá un tiempo 
máximo de quince (15) días hábiles para realizarlas y presentarla nuevamente al Comité. 

 En el formato el Documento de  Identidad debe incluir el lugar de expedición. 

 Después de aprobado y ejecutado debe completar el documento con: formatos de asistencia diaria,  
formatos de sesión, evidencias  fotográficas en formato pdf. 

 El trabajo social se debe registrar en su campus antes de realizar prácticas formativas. 

 El icono para ingresar el trabajo social está habilitado solo durante el periodo académico, debe 
hacerlo antes de que termine. 

 El certificado debe obtenerse antes de culminar el décimo semestre según calendario académico. 

 
Por lo anterior les solicito aplicar a partir de la fecha los pasos para la elaboración del mismo. 
Anexo: Formato de presentación de Trabajo Social. 
 
 
Lucy Carolina Vargas  Pabón 
Directora del Departamento de Bacteriología  y Laboratorio Clínico 

 
 


