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Misión
Formar Licenciados en Ciencias Sociales que lideren la construcción colectiva del 
saber pedagógico, didáctico,  humanístico, social y ambiental, en los espacios 
académicos, investigativos, formativos y comunitarios, estimulando el desarrollo 
humano y la civilidad y promoviendo valores como la libertad, la participación, la 
solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad y la paz con el propósito de garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes de la sociedad civil, así como la 
provisión de bienes y servicios de uso académico colectivo imprescindibles para la 
formación social y humana.

Visión
Proyectarse como un programa de formación de Licenciados en Ciencias Sociales, 
de calidad, competitivo, flexible y pertinente al contexto regional, nacional e 
internacional, haciendo del currículo una opción de construcción y de protagonismo 
colectivo, un saber social, humano y ambiental que permita generar nuevos 
conocimientos pedagógicos y didácticos para la enseñanza de las ciencias sociales 
y a la vez desarrollar las competencias intelectuales, laborales y éticas para una 
mejor comprensión del  mundo físico, natural y social.

Objetivos generales
• Formar integralmente Licenciados Ciencias Sociales, a través de una educación 

de calidad, amplia y democrática, con altos niveles de fundamentación científica 
y pedagógica, que estimule la vinculación en la solución de la problemática 
educativa regional y nacional.

• Promover el desarrollo intelectual y personal de los alumnos ofreciéndoles 
experiencias curriculares que los induzcan al aprendizaje significativo, a la 
formación de esquemas conceptuales coherentes y flexibles, a aumentar su 
capacidad de resolución de problemas dentro y fuera del ámbito escolar.

• Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, auto reflexivo y creativo, como 
manifestación de una visión holística del mundo, comprensiva y científica, 
conservando los valores de la ética, la solidaridad, la convivencia y la justicia 
social.

TÍTULO QUE OTORGA: Licenciado en Ciencias Sociales.

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
Perfil profesional

El futuro Licenciado se deberán tener en cuenta los diferentes niveles de la 
interacción social: Desde sus funciones como miembro de una familia, como 
ciudadano, hasta los muy particulares de su desempeño profesional, sin 
privilegiar alguno de estos niveles, pues solamente se establecen atendiendo a 
necesidades metodológicas ya que, el objetivo es la caracterización de un 
profesional total en términos de un sujeto de desarrollo, que tiene grandes 
compromisos societales.
Vale la pena relevar la familia como la institución fundamental, puesto que aquí 
se comienza a forjar la unidad nacional; un profesional integral, será componente 
esencial de su grupo, permanentemente dispuesto a la comunicación y a la 
orientación, en lo que se debe entender como la acción socializadora de los 
futuros ciudadanos.
Como ciudadano, al futuro profesional se le atribuye una función ideológico - 
político: en el transcurso de su formación recibió los elementos que le permiten 
sensibilizar con respecto a los ideales y las formas de pensar y actuar de la 
comunidad en la cual participa como sujeto de desarrollo, contribuyendo con su 
organización y su transformación; también, se le asigna una función cultural, en 
tanto debe contribuir con la conservación del patrimonio cultural y, la superación 
de los niveles de vida de las personas. 

Pensum académico
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/
Licenciatura%20en%20Ciencias%20Sociales/Plan%20de%20Estudios/Plan%20de
%20Estudios-LCS.pdf

Grupos de Investigación de la 
Facultad de Educación

Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría C

CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

Aprender investigando -  Categoría A1

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación Matemática - 
Grupo Reconocido

Arte, Educación y Región - Categoría C

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la Enseñanza de la 
Física - Grupo Reconocido

Motricidades Amazónicas - Grupo Reconocido 

YONEMA (Grupo de Investigación en Psicología)

ANANEKO - Categoría C

NASAKIWE, YARE, Drogas, Educación y Cultura, PAICHAJERE

Semilleros de Investigación: 

https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Programas%20Academicos/Licenciatura%20en%20Ciencias%20Sociales/Plan%20de%20Estudios/Plan%20de%20Estudios-LCS.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 3219073000
Coordinador: Julieta Montilla Sánchez
Correo electrónico: sociales@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

3102403165 - 3228362611 - 3222935592




