
LICENCIATURA EN
TRABAJO SOCIAL

USEK.CL

ADMISION@USEK.CL

+56 9 7695 7571



INFORMACIÓN GENERAL

Duración:    1 año (2 semestres)
Modalidad:    Online

Título que ofrece:   Trabajador Social 
Grado académico:   Licenciado en Trabajo Social

Inicio de Clases
Las clases de este programa se iniciarán en el mes de Agosto de 2020.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa de Licenciatura en Trabajo Social, modalidad E-learning 100% online se estructura en torno a la actualización y profundización 
del conocimiento, así como la habilitación para la intervención social, con el objetivo de dar respuesta eficaz y eficiente a las nuevas 
realidades sociales, optimizando los recursos y la ejecución. Además, pretende integrar al ejercicio y desarrollo profesional, la lógica de la 
generación de conocimientos a través de la investigación social.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

El programa está dirigido a profesionales titulados como Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales, que no cuentan con el Grado 
Académico de Licenciados en Trabajo Social.

PERFIL DE EGRESO

El egresado de este programa cuenta con una consistente formación teórica disciplinaria, con capacidad crítica y de creación para abordar 
los desafíos de la profesión en el espacio laboral y académico. A su vez, también cuenta con formación metodológica de base para la 
realización de investigaciones que aporten al conocimiento sobre la intervención social en todos sus ámbitos de aplicación.

DURACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS

El programa comprende clases modulares en plataforma virtual 100% online. 
El programa tiene una duración de 2 semestres en modalidad 100% On Line y considera la elaboración de una Tesis de Grado y su defensa, 
luego de lo cual el estudiante recibe el Grado Académico de Licenciado en Trabajo Social, de acuerdo con el siguiente plan de estudios: 
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DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA

Para poder cursar el Programa de Licenciatura en Trabajo Social se debe acreditar 
de manera OBLIGATORIA estar en posesión del Título Profesional de Trabajador 
Social o Asistente Social, emitido por una institución reconocida por el Ministerio 
de Educación.
 
Presentar los siguientes documentos:
• Ficha de Postulación al Programa
• 2 Fotocopias legalizadas del Título Profesional de Trabajador Social o Asistente 
Social 
• 3 Fotocopias simples de la Cédula de Identidad
• 3 fotos tamaño carné. 
• Certificado de Nacimiento.
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Desafíos de la
Intervención Social

Análisis de Datos

Trabajo Social y
Políticas Sociales

Metodología de
Investigación Social

Tesis Grado

Gestión de Políticas
Públicas

MALLA CURRICULAR

COSTO DEL PROGRAMA
 
El arancel es de $900.000 anual
Matrícula $60.000 semestral
 
Sobre el arancel se aplicarán los descuentos vigentes, según la modalidad de pago, 
establecidos por la Universidad SEK.

CONTACTO

Freddy Seguel Rojas
Jefe de Carrera Trabajo Social
freddy.seguel@usek.cl

Consuelo Salazar Martínez
Coordinadora de Carrera
consuelo.salazar@usek.cl 


