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RESUMEN. Participar hoy, en Comunidad Educativa es todo un reto que el Trabajo Social 

debe asumir en la Universidad Francisco de Paula Santander. Constituir una Comunidad 

Educativa que se integre y participe en todos los niveles y escenarios, es parte de la 

responsabilidad que se tiene por fortalecer la dinámica y estrategias en clave de consolidar 

proceso, emancipación, autonomía y participación. Este reto nace en el ejercicio disciplinar de 

pasantía profesional ejecutado en el programa académico de Trabajo Social de la UFPS durante 

seis meses entre agosto de 2017 y enero de 2018 
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