
El titulado de la carrera de Trabajo Social de Universi-
dad de Las Américas es un profesional capaz de 
intervenir en la realidad social de manera significati-
va, 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 adecuada-
mente 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 conocimien-
tos 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.

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.
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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.

Más información en siae.udla.cl
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¿POR QUÉ ESTUDIAR TRABAJO SOCIAL 
SEMIPRESENCIAL VESPERTINO
EN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS?

CAMPO OCUPACIONAL

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 funda-
das y situadas de acuerdo con las caracte-
rísticas 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 laboral-
mente, que aportan su experiencia profe-

sional al servicio formativo de los estudian-
tes.

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.

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 discipli-
nares 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 

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.

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 profundi-
zar 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 transver-
sales 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 comunita-
rias durante toda la formación. El programa favorece, además, la 
formación e incorporación de los valores institucionales: ética 
profesional, responsabilidad ciudadana y compromiso comunita-
rio. Hoy este programa se inserta en las facultades de Salud y 
Ciencias Sociales y de Arquitectura, Diseño y Construcción, llegan-
do a más de 5.000 estudiantes y 40 barrios en 9 comunas del país.

 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

resolución de conflictos, interrumpir 
situaciones de vulneración y/o reparar el 
daño causado. 
Asimismo, operacionalizando los respecti-
vos dispositivos que se orientan a la protec-
ción 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 ciuda-
danía.

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

REQUISITOS 
DE ADMISIÓN

Licencia de Enseñanza Media (LEM)

Documento de identidad vigente (Cédula de Identidad o 
Pasaporte) 

Haber obtenido un promedio de notas de enseñanza media 
(NEM) igual o superior a 5,0.

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