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Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico
permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de
oportunidades de desarrollo académico y personal.

¿Qué caracteriza
a los egresados y
egresadas de la
carrera?
Los trabajadores y las
trabajadoras sociales
UC son profesionales de
las ciencias sociales con
sólidos conocimientos
y habilidades para la
intervención e investigación
social, aportando a la
construcción disciplinar. Se
desempeñan de manera
innovadora en contextos de
complejidad demostrando
sólidos principios éticos
y valores profesionales
orientados a la promoción
de la dignidad humana y la
justicia social.

¿Qué aprenderás en
esta carrera?
Al estudiar Trabajo Social
en la UC vivirás las
experiencias de aprendizaje
en distintos ámbitos de
la acción profesional.
En los primeros años,
participarás de una serie
de cursos fundantes de las
ciencias sociales, que te
entregarán marcos teóricos
de comprensión de la
realidad, así como también,
marcos metodológicos y
técnicos de intervención
e investigación social, de
carácter aplicado.
Te irás apropiando de los
aprendizajes en el campo
de la intervención sociojurídica, la intervención
clínica, la intervención
inclusiva y la intervención
organizacional.
La formación práctica está
en el centro del quehacer.

¿Por qué estudiar
Trabajo Social en
la UC?
Porque desde 1929 la
Escuela de Trabajo Social
ha estado a la vanguardia
de la formación de
profesionales, distinguidos
por su excelencia,
compromiso público,
liderazgo y sólidos valores
profesionales y personales.
Porque ofrece una
formación innovadora y
actualizada que responde
a la agenda social
de Chile, aportando
soluciones innovadoras a
problemáticas específicas,
a través de certificados de
especialidad en los diversos
campos de la intervención
social.
Porque cuenta con un
cuerpo académico de
excelencia, que desarrollan
y consolidan áreas de
investigación e intervención
variadas, realizando una
contribución permanente en
la gestión y desarrollo de la
política pública.
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¿En qué puedo
trabajar como
Trabajador o
Trabajadora Social?
Al egresar de la carrera
podrás diseñar, implementar
y evaluar políticas públicas,
programas, proyectos
sociales en organizaciones
públicas y privadas.
Además, realizar
intervenciones sociales en
campos del área clínica,
jurídica, organizacional,
educativa, inclusiva
(migrantes, etnias, minorías,
personas mayores,
discapacidad).
Podrás desenvolverte
investigando y realizando
gestión social en
ministerios del área
social, municipalidades,
instituciones de asistencia
social nacionales e
internacionales.
También podrás trabajar
en el área de recursos
humanos y dirección de
servicios de bienestar en
empresas.

Admisión Centralizada 2022
REQUISITOS MÍNIMOS

Prueba Historia y
Ciencias Sociales

20%
Prueba
Matemática

Notas
Enseñanza Media

25%

15%
15%

Prueba
Comprensión Lectora

25%
Ranking

Vacantes ofrecidas / 70
Puntaje último matriculado / 619,30 puntos
Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos
Promedio PDT mínimo de postulación
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

VÍAS DE ADMISIÓN
La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada.
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl
FINANCIAMIENTO
Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional,
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e
internos para financiar tus estudios.

admision.uc.cl

