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34
años
El titulado de la carrera de Trabajo Social de Universidad de Las Américas es un profesional capaz de
intervenir en la realidad social de manera significativa, constituyéndose como un promotor del cambio y
el mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas y comunidades, utilizando herramientas
teóricas y técnicas para desempeñarse adecuadamente en el mundo laboral y aportar, desde su rol
profesional, a la disminución de brechas provocadas
por la inequidad social.
Su quehacer se cimienta, por un lado, en conocimientos éticos disciplinares referidos al desarrollo y
funcionamiento humano en su relación con el
entorno, estructuras y procesos sociales y, por otro,
en la capacidad de intervenir en la realidad social de
manera significativa, promoviendo la trasformación
social.
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73% de estudiantes
becados

de trayectoria

Becas hasta
el 100% del
arancel

90%
de ocupación
global

Más de
64 mil egresados

Más de 2.700
académicos

Más de
26 mil estudiantes

Universidad de Las Américas te apoya durante toda tu vida universitaria. Primero, haciendo un diagnóstico de tus habilidades y conocimientos; luego, ofreciéndote
talleres de inducción en áreas vinculadas con tu carrera, poniendo a tu disposición asignaturas de nivelación, tutorías académicas, talleres de técnicas de estudio,
actividades extraprogramáticas, entre otros.

En este sentido, se espera que el titulado de la
carrera de Trabajo Social de Universidad de Las
Américas sea capaz de contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de los valores democráticos a través
del ejercicio de su profesión, concibiendo su labor
como un compromiso ciudadano que aporta al
desarrollo de la sociedad en su conjunto. Utiliza
referentes como la Declaración de los Derechos
Humanos, los principios de la justicia social y la
promoción de la participación ciudadana, además de
utilizar sus saberes profesionales para contribuir a
satisfacer las necesidades de su comunidad local,
favoreciendo así la construcción de una sociedad
más justa, al mejorar las condiciones de vida de su
espacio inmediato.
Ver el Perﬁl de Egreso
completo de la carrera en

Acreditación
4 años

Trabajo Social

Diurno

FACULTAD DE SALUD Y CIENCIAS SOCIALES

Más información en siae.udla.cl

SANTI AGO
Campus Providencia
Av. Antonio Varas 929
Manuel Montt

Campus Santiago Centro
Av. República 71
República

VIÑ A DEL M AR
Campus Los Castaños
7 Norte 1348

OSVALDO
ARTAZA

Decano de la
Facultad de Salud y
Ciencias Sociales

HORARIO
DE ATENCIÓN

Campus Maipú

Av. 5 de Abril 0620
Plaza de Maipú

Campus La Florida

Av. Walker Martínez 1360

Campus Melipilla

José Massoud Sarquis 482

CONCE PCI ÓN
Campus Chacabuco
Av. Chacabuco 539

Campus El Boldal

Av. Presidente Jorge Alessandri
Rodríguez 1160

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas / sábado de 9:00 a 14:00 horas
800 242 800
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UN IVE R SIDAD
A C R E D I TA D A

D E S D E M A R ZO 2 019 / H A S TA M A R ZO 2 02 3
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO

MALLA
CURRICULAR*

¿POR QUÉ ESTUDIAR TRABAJO SOCIAL
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?
Plan de estudios que favorece un tránsito
progresivo hacia la comprensión crítica de
la realidad social y los contextos en los
cuales el trabajo social se realiza,
generando propuestas de acción fundadas y situadas de acuerdo con las características de los sujetos y las comunidades.
Considera una aproximación a la realidad,
desde las diversas perspectivas que la
explican, reconociendo la complejidad
propia de los fenómenos sociales.
Docentes calificados académica y laboralmente, que aportan su experiencia profe-

sional al servicio formativo de los estudiantes.

AÑO 1

Responde a las tendencias actuales de la
formación en trabajo social, articulando la
teoría y la práctica para una intervención
en lo social desde una perspectiva
integral.
Oportunidad de ampliar la formación y/o
empleabilidad con un diplomado de
especialización, de carácter optativo, sin
costo adicional para estudiantes del
último año de la carrera.

CAMPO OCUPACIONAL
El titulado de Trabajo Social de Universidad de
Las Américas podrá desempeñarse en los
siguientes ámbitos:
Política pública y bienestar social: este
profesional desarrolla acciones orientadas a
elevar los niveles de bienestar social, para que
las personas mejoren sus condiciones de
vida. Esto responde a una ética del bien
común que está en los fundamentos disciplinares de la carrera. Dichas acciones, además,
deben resultar de un ejercicio reflexivo sobre
las políticas públicas y su expresión en la
realidad social.
Socio-jurídico: el trabajador social es un
profesional cuya intervención acerca a las
personas al ejercicio de sus derechos,
favoreciendo el acceso a la justicia, la
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resolución de conflictos, interrumpir
situaciones de vulneración y/o reparar el
daño causado.
Asimismo, operacionalizando los respectivos dispositivos que se orientan a la protección y fortalecimiento de las personas, sus
familias, grupos y comunidades, realizando
acciones tendientes a la promoción de los
derechos humanos y al ejercicio de la ciudadanía.
Investigación social: el profesional debe
utilizar la investigación como sustento de la
intervención social y aporte al desarrollo
disciplinar, posibilitando una lectura crítica
de la realidad y la generación de procesos de
transformación social.
Intervención comunitaria: el profesional
podrá realizar intervenciones sociales
situadas, considerando las características
de los contextos comunitarios, aportando a
la descentralización de la gestión social y la
reconstrucción del tejido social.

PLAN COMÚN DE LA FACULTAD
DE SALUD Y CIENCIAS SOCIALES
AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Semestre 9

Semestre 10

Taller de
Desarrollo
Sociopersonal

Taller de
Habilidades
Profesionales

Teoría y
Métodos del
Trabajo Social I

Teoría y
Métodos del
Trabajo Social II

Intervención
Social

Taller Integrado de
Investigación
Social**

Proyectos
Sociales I**

Proyectos
Sociales II**

Taller de Título I

Taller de Título II

Fundamentos
del Trabajo Social

Estadística
Social

Taller de
Aproximación a
la Realidad Social

Estructura Social y
Desigualdad
Social

Planificación
Social

Derechos
Humanos

Electivo de
Ánalisis
Regional I

Electivo de
Ánalisis
Regional II

Procesos
Psicosociales I

Procesos
Psicosociales II

Metodología de
la Investigación
Social I**

Metodología de
la Investigación
Social II**

Redes Sociales e
Intersectorialidad

Geografía
Social

Cambio Social
y Organización
Civil

Trabajo Social
y Mundo
Laboral

Antropología
Sociocultural

Ética Profesional
del Trabajo Social

Economía
Social

Contextos
Jurídicos para la
Intervención
Social

Interculturalidad y
Colectivos
Sociales

Políticas Sociales
y Gestión Social

Seminario de
Investigación
Social I

Seminario de
Investigación
Social II

Historia Social
Contemporánea

Estado y
Sociedad

Epistemología
del Trabajo
Social

Políticas
Públicas**

Análisis de la
Cuestión Social

Desafíos de la
Actuación
Profesional del
Trabajor Social

Fundamentos
Epistemológicos
de las Ciencias
Sociales**

Teorías Sociales**

Práctica
Integrada I

Práctica
Integrada II

Taller de
Pedagogía Social

La Facultad de Salud y Ciencias Sociales posee un plan común para
las carreras de Psicología y Trabajo Social, cuyo fin es el acercamiento al saber desde una postura crítica y transformadora, donde
estudiantes comparten asignaturas orientadas a profundizar en las
bases epistemológicas y metodológicas de las Ciencias Sociales,
que integra el saber de la comunidad, lo cual es facilitado por el
Programa de Intervención Comunitaria. Contenidos transversales al
plan común son: Ética, Equidad, Investigación Aplicada y Aprendizaje y Servicio (A&S)
El Programa de Intervención Comunitaria es una metodología de
aprendizaje que se desarrolla a través de experiencias comunitarias
durante toda la formación. El programa favorece, además, la formación e incorporación de los valores institucionales: ética profesional,
responsabilidad ciudadana y compromiso comunitario. Hoy este
programa se inserta en las facultades de Salud y Ciencias Sociales
y de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción, llegando a más
de 5.000 estudiantes y 40 barrios en 9 comunas del país.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN
Para el proceso de Admisión 2023, Universidad de Las Américas es
parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior, por lo cual
debes cumplir con los siguientes requisitos:
Haber rendido las pruebas de acceso obligatorias (PDT y/o PAES)
y al menos una prueba electiva (Ciencias y/o Historia y Ciencias
Sociales).

Práctica
Profesional l

Práctica
Profesional ll

Tener un puntaje promedio mínimo de 458 puntos en las pruebas
de Competencia Matemática (M1) y Competencia Lectora; o tener
un promedio de Notas de Enseñanza Media que los ubique dentro
del 10% superior de su promoción.
Postular a Universidad de Las Américas a través del Sistema de
Acceso a la Educación Superior en acceso.mineduc.cl.
Licencia de Enseñanza Media (LEM).

Título profesional: Trabajador(a) Social.
Grado académico: Licenciado(a) en Trabajo Social.
Exigencia para titulación: Práctica Profesional, Trabajo de Título y
Examen de Título aprobados.
Duración: 5 años.

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o
Pasaporte).

*Algunos módulos del Plan de Estudios podrán ser impartidos en modalidad online o semipresencial.

Revisa las vías de admisión especial y postula
admision.udla.cl/admision-especial. Cupos limitados.

**Asignaturas de Plan Común.
Mallas sujetas a cambios de acuerdo con las necesidades del campo laboral y sus exigencias.
Infórmese sobre el régimen y campus en admision.udla.cl

Ámbito General

Ámbito Profesional

Ámbito Disciplinario

Ámbito Práctico

en

Para más información relacionada con otras vías de ingreso y sus
requisitos de admisión, visita admision.udla.cl

