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Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

Programa vespertino flexible en modalidad presencial con
componentes de e-learning y apoyo de aula virtual.

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
El Licenciado en Trabajo Social está preparado para el diseño e implementación de procesos de
investigación social en el ámbito del Trabajo Social, derivados del análisis crítico de realidades e
intervenciones sociales a la luz de enfoques teóricos contemporáneos de las ciencias sociales y
humanidades.
Es un profesional que actúa con responsabilidad y ética, cumpliendo los protocolos y normas que
guían el desempeño investigativo, guiado por los valores profesionales de la diversidad y la dignidad
humana y comprometido con el respeto y promoción de los derechos humanos.

RESUMEN PERFIL DE EGRESO
Los egresados y egresadas de Licenciatura en Trabajo Social son profesionales con sólidos
conocimientos teóricos y prácticos avanzados en Trabajo Social, capaces de demostrar
habilidades de reflexión y análisis de la realidad social para el diseño e implementación de
procesos de investigación social.
Estas habilidades se enmarcan en un actuar responsable y ético en el marco de los principios
fundamentales de la disciplina, comprometidos con el respeto de las personas y la promoción
de los Derechos Humanos, la inclusión, la justicia y responsabilidad social. Toman decisiones
y se desempeñan de forma autónoma en tareas de investigación, demostrando una actitud
proactiva en la actualización de sus conocimientos y habilidades. Son capaces de trabajar
colaborativamente en equipos de trabajo.

Magíster en Bienestar Social, University of California,
Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

• Empresas públicas o privadas.
• Fundaciones y corporaciones.

Conoce nuestros
aranceles
escaneando
este código QR

Grado:
Licenciado(a) en Trabajo Social

Duración:
2 Semestres

Jornada:
Vespertina

• Organizaciones no gubernamentales.
• Consultoras y otras organizaciones
privadas.

• Centros de investigación y estudios.

La Licenciatura es un programa ofrecido por Universidad Santo Tomás, la primera Escuela de
Trabajo Social en una universidad privada que, con 30 años de trayectoria, ofrece una sólida
propuesta de formación académica a través de un plan de estudios actualizado a los requerimientos
de la disciplina y del mundo laboral. Destacan en esta labor, un fuerte compromiso del cuerpo
académico y administrativo que acompañan el proceso de formación, proponiendo una visión
actual del Trabajo Social con foco en las competencias de investigación. Fomenta el interés de los
estudiantes por el área académica y reconoce la formación y trayectorias laborales previas como
base fundamental para avanzar en procesos de análisis crítico del mundo social.

Malla Curricular
Licenciatura en Trabajo Social

• Instituciones públicas en general.

• Universidades, institutos profesionales,
centros de formación técnica y colegios.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
TRABAJO SOCIAL CON NOSOTROS?

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones

¿Dónde podrás trabajar al
término de la carrera?

1 AÑO

1 SEMESTRE

2 SEMESTRE
Estrategias para la
formación universitaria

Análisis de Datos
Cuantitativos

Epistemología y Trabajo Social

Análisis de Datos
Cualitativos

Enfoques Contemporáneos

Seminario de
Investigación

• Centros de salud públicos o privados.

Requisitos de
admisión regular
• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al
menos, una prueba electiva)
• Administración directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo
con requisitos de alguno de los tipos de
admisión (PSU anteriores, estudios en el
extranjero, ranking, entre otros)
• Programa vespertino:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo
con requisitos de alguno de los tipos de
admisión (PSU anteriores, estudios en el
extranjero, trabajador, ranking, entre otros)

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio.
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas
asignaturas de forma gratuita.

Metodología de la Investigación

Diseño de Investigación

GRADO LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL
Asignaturas de
Formación Profesional

(*) El programa en su jornada vespertina contempla asignaturas que se
imparten combinando clases presenciales con actividades a distancia
sincrónicas y asincrónicas.

