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Practica Social Nivel I – Programa de Trabajo Social 

 

La Coordinación de Practicas del programa de Trabajo Social, dentro del proceso 
de alistamiento para las practicas que inician los estudiantes de 7° semestre, 
desarrollo la actividad de “Presentación de la practica para el presente calendario 
académico 2023-1 de estudiantes, docentes e instituciones”. 

 

Esta actividad, se llevó a cabo el 8 de febrero en la Sede de Posgrados de la 
Seccional, donde se contó con la presencia de los estudiantes de 7° semestre que 
iniciaran la Practica Nivel I y de las diferentes Instituciones donde desarrollaran su 
práctica; la cual tuvo como finalidad… presentar los lineamientos de práctica con 
los y las estudiantes, las instituciones y las docentes que acompañaran y guiaran 
el proceso pedagógico.  

 

A este espacio académico, asistieron los 28 estudiantes que iniciaran su práctica, 
las docentes que acompañaran el proceso preprofesional y representación de 
algunas de las Instituciones donde desarrollaran la práctica, siendo algunos de 
ellos… 

• Juzgado de Familia No. 1,  

• Instituciones educativas como: Byron Gaviria, San Vicente Hogar, La Julita, 
Ciudadela Cuba, Centenario y Escuela La Palabra 

• Reclusión de Mujeres La Badea,  

• Comisaria de Familia Galán y Centro,  

• Empresa Frisby, y 

• Fundación Malabareando Las Calles. 

 

Es relevante anotar, que también se tendrá presencia en estos otros Centros de 
Practica… 

o Corporación Sirviendo con Amor 

o Co&Tex, 

o Ingenio Risaralda, 



 
 

  

o Clínica Los Rosales, 

o Alcaldía de Pereira, Secretaría de Cultura, y 

o Personería de Pereira 

 

Uno de los logros importantes de esta actividad, fue el poder concertar los 
acuerdos y compromisos en el marco del ejercicio preprofesional de nuestros 
estudiantes en pro de garantizar su buen desarrollo y que los actores que integran 
el mismo establezcan una comunicación directa y permanente.  
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