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Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello tiene como propósito 
preparar profesionales críticos, reflexivos, innovadores y responsables 
en el marco de la intervención y la investigación social. La formación 
está centrada en el desarrollo de una serie de conocimientos y destrezas 
teóricas, metodológicas y éticas para el desempeño profesional en 
distintos ámbitos, que incluyen el sector público y privado.

Los egresados de nuestra carrera podrán generar estrategias para 
la intervención social, proyectándose hacia la formación continua 
en campos determinados del ejercicio profesional, en los que se 
apoyen los procesos de desarrollo y el bienestar de las personas, 
organizaciones y comunidades en contextos complejos y diversos. Sin 
perder de vista su papel como actores sociales participantes directos 
en la construcción de una sociedad justa, democrática y solidaria.

La carrera de Trabajo Social de la UNAB pone énfa-
sis en el ejercicio práctico de la profesión, en per-
manente articulación con un marco interpretativo 
compuesto por un soporte teórico conceptual, por 
las políticas públicas y por un sólido sustento en 
los principios éticos del quehacer profesional, en 
conjunto con las discusiones y apuestas interdisci-
plinarias.

Se potencian los conocimientos sobre los mode-
los de desarrollo y las teorías de bienestar social, 
la aplicación de herramientas de gestión para la 
intervención social, la articulación teórica y meto-
dológica del trabajo social y los saberes que fun-
dan la formación. También se considera prioritaria 
la preparación en metodologías de investigación a 
fin de desarrollar las competencias necesarias para 
sistematizar y utilizar críticamente los conocimien-
tos disponibles a favor del cambio social.

MODELO EDUCATIVO
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semestre         1

01año

semestre         2 semestre         3 semestre         4 semestre         5 semestre         6 semestre         7 semestre         8 semestre         9

02año 03año 04año 05año

Licenciatura

Título Profesional

Tendencias Actuales en 
Trabajo Social   

Epistemología y Trabajo 
Social   

Teoría 
Económica 

Investigación Social   

Electivo de 
Formación
 General I   

Inglés II 

Sujetos de la 
Intervención Social 

  

Problemas y 
Políticas Sociales   

Análisis de Datos 
Cualitativos en Trabajo 
Social   

Análisis de Datos 
Cuantitativos en Trabajo 
Social   

  
Electivo de 
Formación 
General III  

Inglés IV  

Práctica:  
Intervención Macro 
Social  

Participación, 
Ciudadanía y Desarrollo 
Local   

Análisis y Desarrollo 
Organizacional   

Análisis de Políticas 
Sociales   

Formulación de 
Proyectos 
Sociales

Práctica: Intervención 
Mezo Social   

Trabajo 
Social Familiar    

Comportamiento 
Humano    

Evaluación de Proyectos 
Sociales 

Práctica: 
Intervención Micro 
Social   

Marco Legal para la 
Intervención Social   

Comportamiento 
Humano y Contextos 
Sociales  
  

Gestión de 
Programas y 
Servicios Sociales   

Pobreza y 
Exclusión Social

Práctica 
Profesional I   

Especialidad 
Profesional I   

Proyecto 
de Investigación  
 

Práctica 
Profesional II   

Especialidad 
Profesional II   

Seminario de 
Investigación Social  

Fundamentos del 
Trabajo Social   

Fundamentos de la 
Sociología  

Fundamentos de la 
Antropología Social   

Matemáticas   

Comunicación 
Lingüística. Discurso 
Oral y Escrito  

Inglés I  

Ética en el 
Trabajo Social  

Modelos de 
Bienestar Social 
Comparado  

Perspectivas del 
Desarrollo  

 
Metodología de 
Investigación Cualitativa

    
Electivo de 
Formación 
General lI   

Metodología de 
Investigación 
Cuantitativa   

Inglés III  
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La Escuela de Trabajo Social cuenta con destacados académicos, entre ellos:

Borja Castro:  Psicólogo, U. Diego Portales;  Magíster en Filosofía, U de Chile y Doctor 
en Filosofía, Universidad de Murcia, España. Su trabajo profesional se ha desarrollado 
en los ámbitos de la cultura organizacional, identidad institucional, promoción en salud 
mental, ética, política y calidad de vida.

Ana Fuentealba: Asistente Social y Licenciada en Trabajo Social de Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Magíster en Psicología, mención en Psicología Comunitaria de 
Universidad de Chile. Su desarrollo profesional se encuentra ligado al trabajo social con 
infancia y familia, además del trabajo social socio-jurídico en materias como abuso se-
xual, violencia intrafamiliar, infracción de ley adolescente, protección y divorcio.

Taly Reininger: Trabajadora Social y Magíster en Trabajo Social de University of Wis-
consin, Madison, EE.UU. PhD Social Work de Fordham University, EE.UU. Especialista en 
trabajo social escolar y vinculación familia-escuela.

ACADÉMICOS
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La belleza de mi carrera radica en el hecho de generar procesos de cambio desde 
diferentes perspectivas, de manera transversal, en los diversos ámbitos de intervención, 
asumiendo la inmensa complejidad de lo social hoy.

Es fundamental la relación entre teoría y praxis, pues le proporciona sustento al ejercicio 
que posteriormente realizaré para y con las personas, ya que sin duda tendrá un impacto 
en ellas. 

Hoy me siento preparada para enfrentar los desafíos laborales a futuro. La Universidad ya 
me entregó los instrumentos. Y tengo claro que siempre el aprendizaje debe estar ligado 
a lo teórico en las intervenciones con la gente, para así generar las prácticas adecuadas 
que deben ser completas y coherentes”.

NICOLE CAMPUSANO
ALUMNA DE  TRABAJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO.

ALUMNO
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Carolina Sánchez viajó a Barcelona para incorpo-
rarse en la Universidad Ramón Llull, tras ganarse 
la beca de Libre Movilidad que entrega el Banco 
Santander en conjunto con la Universidad Andrés 
Bello. Cursó uno de los últimos semestres de Traba-
jo Social en la casa de estudios extranjera. En ese 
tiempo desarrolló su tesis y realizó su práctica pro-
fesional en la “Fundación El Maresme”, que se encar-
ga de tratar a personas con discapacidad psíquica. 

Este intercambio fue una experiencia que me per-
mitió comprender la profesión desde otro contex-
to, compartir con compañeros de otras realidades, 
crecer como persona y aprender el oficio desde 
otra perspectiva. Amplié mis horizontes y generé 
lazos y contactos muy fuertes. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia y canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé y 
rama de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


