
ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL 
 

PROGRAMA DOCTORAL (Ph.D.) EN TRABAJO SOCIAL 

Trabajo Social 
Requisitos Específicos del Programa de Doctorado 
• Maestría en Trabajo Social de una 

universidad reconocida o grado de maestría 
en áreas afines, tales como: Administración 
Pública, Antropología, Ciencias Políticas, 
Consejería en Rehabilitación, Economía, 
Estudios Latino Americanos o del Caribe, 
Juris Doctor, Justicia Criminal, Planificación, 
Psicología, Salud Pública, Demografía, 
Gerontología, Sociología, Orientación y 
Consejería, entre otras.. 

• Índice Académico General de 3.00 en 
escala de 4.00 o su equivalente. 

• Destrezas básicas en el uso de la 
computadora y conocimiento de un 
programa de procesamiento de 
palabras. 

• Dominio de los idiomas español e 
inglés. 

 

Admisión Condicionada 

 

Los/as solicitantes cuyos grados académicos de 
bachillerato y maestría son en áreas afines al 
trabajo social, pero cumplen con los demás 
requisitos de admitidos deberán tomar 15 
créditos con p r o m e d i o  mínimo de "B" en cursos 
de la maestría en Trabajo Social y el Seminario de 
Trabajo Social como profesión. 

Documentos Requeridos para la 
Solicitud de Admisión 
• Solicitud de Admisión a Estudios 

Graduados en formato electrónico. 
• Una transcripción de crédito oficial 
• Curriculum vitae ( Guia-Anejo 1) 
• Redactar un ensayo (Guia- Anejo 2) 

 

 

 

Social Work 

Specific Requirements for the Doctoral Program 
• Master's in Social Work from a highly 

recognized  university and master's in related 
disciplines, such as Public Administration, 
Anthropology, Political Science,  Economics, 
Latin American or Caribbean Studies, Law, 
Criminal Justice, Planning, Psychology, 
Public Health, Demographics, Gerontology, 
Sociology, Orientation and Counseling, 
among others. 

• GPA of 3.00 on a 4.00 scale or 
equivalent 

• .Basic computer skills, familiarity with a word 
processing program and internet searches. 

• Spanish and English  proficiency 
 

 

 

 

Conditioned Admission 

 

Students with masters in related disciplines who 
meet all requirements except the MSW and who 
are admitted to the doctoral program must take 15 
credits, with a minimum average of "B," of 
master's courses in social work and the Seminar on 
Social Work as a Profession prior to register in 
doctoral courses. 

Documents Required for the Admission 
Application  
• Application for Admission to Graduate 

Studies in electronic format. 
• One official transcript 
• Curriculum vitae ( Guideline-Anejo 1) 
• Essay ( Guideline- Anejo 2) 

 



Para más información, orientación  y apoyo puede comunicarse con la Sra. Myrna Pastrana, Oficial de Asuntos 
Estudiantiles de la Escuela Graduada de Trabajo Social utilizando el siguiente correo electrónico 
myrna.pastrana@upr.edu 

 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle 

Programa Doctoral 

GUÍA PARA SU 
CURRICULUM VITAE PROCESAL 

 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

Nombre: 

 
 

(Apellido paterno, materno y nombres) 

 

Seguro Social 
 

 

 

II. LOCALIZACIÓN 

El Currículum Vitae requerido para el proceso de Admisión al Programa Doctoral en Trabajo 
Social deberá ser procesal. Se entiende que un currículum vitae procesal es aquel que es lo 
suficientemente explícito como para evidenciar con claridad las experiencias del/la 
candidato/a. En este sentido, nos referimos a que el lector pueda quedar satisfecho de 
evaluar las experiencias educativas, de trabajo y otras consideradas relevantes. Esto requiere 
que el/la candidato/a sea explícito/a al exponer sus experiencias, recordando que el/la lector/a 
que lo evalúa podría no tener que conversar o dialogar con el/ella. 

A tales efectos, le estamos incluyendo una guía de aspectos o temas a considerar para que 
exponga la riqueza de sus experiencias. No menosprecie sus experiencias de educación, de 
trabajo y otras relevantes. Recuerde que todas ellas han aportado para que usted sea quien 
es hoy día. Permita que los/as lectores/as puedan ser más justos y eficientes en este 
proceso de evaluación. Provea toda la información necesaria a tales efectos. 
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Dirección Particular:  

Teléfono(s):  Nº de Fax:  E-mail:  
 

Dirección  Lugar 
de Trabajo o 
Estudio (Empresa 
o Universidad): 

 

Teléfono(s):  Nº de Fax:  E-mail:  
 

 
 

  
Teléfono(s):  Nº de Fax:  E-mail:  

 

III. ESTUDIOS SUBGRADUADOS Y GRADUADOS REALIZADOS 
 

Institución Fechas Título, Grado y Especialidad o 
Concentración 

 Desde 
Mes/Año 

Hasta 
Mes/Año 

 

 

IV. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS 
 

Institución Fechas Tema, Título, Grado o 
Especialidad 

 Desde 
Mes/Año 

Hasta 
Mes/Año 

 

V. ADIESTRAMIENTOS 
 

Institución Fechas Tema 

 

VI. ACREDITACIONES O LICENCIAS PROFESIONALES 
 

 

 

Otra Dirección: 

Acreditación o Licencia Otorgada por: 



VII. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Le recomendamos ser explícito en la 
descripción de los cargos ocupados y de las funciones que llevó a cabo. Haga 
hincapié a eventos, actividades y logros que considere fueron sobresalientes en 
el ejercicio de su cargo.) 

 

Institución Fechas Descripción del Cargo y Funciones 
 Desde 

Mes/Año 
Hasta 

Mes/Año 
 

VIII. INVESTIGACIONES REALIZADAS (Si Aplica) 
 

Nombre, Naturaleza y Descripción 
de Participación  (Investigador Principal u Otra) 

Fechas Fuente de Financiamiento o 
Instituciones Auspiciadoras 

 Desde 
Mes/Año 

Hasta 
Mes/Año 

 

 

IX. PUBLICACIONES (Si Aplica) 
 

Título de Publicación 
y Número de Páginas 

Editorial 
o  Lugar  de 
Publicación 

Fecha 
Mes/Año 

Título de Revista/ Capítulo de libro/Libro, 
Periódicos, 

Boletines y Otros 
 

X. PONENCIAS PRESENTADAS (Si Aplica) 
 

Nombre de la Ponencia Año Foro o Evento en el que se Presentó 
y Lugar de los Mismos 

 

XI. EXPERIENCIA  DOCENTE  Y  OTRAS  QUE  CONSIDERE  RELEVANTES  (Si 
Aplica) 

 

Institución Fechas Título y Descripción de 
Responsabilidades 

 Desde 
Mes/Año 

Hasta 
Mes/Año 

 

 

XII. DISTINCIONES ACADÉMICAS, PREMIOS, HONORES O 
RECONOCIMIENTOSRECIBIDOS 

 

Institución/Agencia Otorgante Año Reconocimiento o Premios Recibidos 

 

XIII. CONOCIMIENTO Y DOMINIO DE IDIOMAS 
 

Idioma Nivel de Dominio 



 Alto 
(habla, lee y 
escribe con 

fluidez) 

Medio 
(lee con fluidez, 
pero habla con 

dificultad) 

Bajo 

 

 

XIV. VINCULACIÓN A ASOCIACIONES PROFESIONALES, A ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y OTROS 

 

Organización Fechas Calidad de Vínculo (Directivo, Miembro, 
entre otros) 

 Desde 
Mes/Año 

Hasta 
Mes/Año 

 

 

XV. OTRAS CUALIFICACIONES (Dominios o Destrezas tales como manejo de 
programas de computadora, artes, y oficios. Especifique) 

 

 

Firma:   Fecha:     

 

Revisado: octubre/2007 



[Type text] 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle 

Programa Doctoral 

        Preguntas guías para presentar un Proyecto de Investigación sobre su área de interés 

Una de las bases fundamentales del Programa Doctoral en Trabajo Social es la 
investigación vinculada ésta al área de énfasis del mismo que es el análisis y 
administración de política social. Dado que el requisito final para otorgar el grado es 
llevar a cabo una investigación original en un área de su interés, nos gustaría 
conocer sus ideas iniciales al respecto. Las siguientes preguntas son una guía 
para elaborar su Proyecto. Las mismas deben ser integradas en su reflexión al 
desarrollar su escrito. 

1. ¿Qué entiende por política social (aborde el análisis y administración de la 
misma)? 

2. ¿Qué relación ve entre la noción de política social (su análisis y 
administración) y la investigación? 

3. ¿Cuál es el área de interés especial que le gustaría investigar? 

4. ¿Ha indagado sobre este tema? (Ej. ¿Ha escrito, investigado, o tenido una 
experiencia profesional sobre el mismo, ha explorado bibliografías, ha iniciado 
conversaciones con conocedores del tema?) Explique. 

5. ¿Qué pertinencia tiene este tema para el trabajo social? 

6. ¿Cuál es la vinculación del tema con la política social (análisis y 
administración de la misma)? 

7. ¿Cómo su tema de investigación y sus implicaciones podrían incidir sobre la 
calidad de vida de distintos sectores de la sociedad, especialmente entre 
poblaciones en desventaja social? 

8. ¿Qué implicaciones éticas presenta su tema al trabajo social en general y a su 
investigación en particular? 

9. ¿Qué herramientas entiendes te brindará el programa doctoral para abordar tu 
tema de investigación? 

 

Su proyecto no debe tener más de 10 páginas a espacio doble. Incluya lista de 
referencias en página(s) adicional(es). Recuerde que a través este ejercicio nos 
interesa observar su capacidad para articular ideas de forma escrita. 
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