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magíster en TRABAJO SOCIAL
MENCIÓN EN INTERVENCIÓN SOCIAL CRÍTICA

El programa de Magíster en Trabajo Social Mención
en Intervención Social Crítica se orienta hacia la formación de alto nivel respecto del quehacer profesional y de aplicación de políticas públicas. Se dirige
principalmente a captar el interés de licenciados y
licenciadas, profesionales del trabajo social y de las
ciencias sociales, comprometidos con los procesos
sociales y políticos que vive nuestro país.
El Magíster en Trabajo Social mención en Intervención Social Crítica, el primero de su tipo en el país,
inicio sus actividades en el ciclo académico 2001.

Objetivo
Preparar especialistas del alto nivel en trabajo social.
Si bien uno de los énfasis del Magíster está centrado
en la reconsideración del análisis teórico, metodológico y profesional sobre lo social, es fundamental
la creación de recursos analíticos que provean al
maestrante de una visión global de la acción social.

PERFIL DE EGRESO
››Maneja metodologías de la investigación que posi-

bilitan la implementación de líneas y/o estudios de
investigación en los distintos ámbitos de la intervención profesional.

››Desarrolla capacidad de innovación metodológica
y profesional que promueva un compromiso con
la búsqueda permanente de nuevas formas en la
resolución de problemas del ámbito de lo social.

››Promueve la transformación de las prácticas de

las instituciones, tanto desde una perspectiva disciplinaria, como inter e intradisciplinaria, dados los
nuevos desafíos que enfrenta el trabajo social en
el abordaje de colectivos sociales desarticulados
y/o fragmentados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
››Formar especialistas que reflexionen en forma crítica sobre las políticas sociales y su práctica institucional.

››Entregar una formación especializada para la formulación de nuevas alternativas de diseño, investigación y reflexión sobre los modelos de intervención social.

LORENA MUÑOZ / JEFA DE programa
Trabajadora Social, U. Católica del Maule.
Master en Bienestar Social, U. de Valencia,

España. Doctoranda en Ciencias Sociales, U.
de Valencia, España.
 lmunoz@academia.cl

MALLA CURRICULAR MAGÍSTER EN TRABAJO SOCIAL*
MENCIÓN EN INTERVENCIÓN SOCIAL CRÍTICA
SIES: I11S1C27J2V1

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Problemas
de la Sociedad
Contemporánea

Metodologías de
Investigación Social

Seminario de grado I

Seminario de grado II

Lo Social como Campo
de Intervención

Teorías y Modelos
de Intervención
Contemporánea

Intervención en Contextos de
Complejidad Socioespacial

Infancia, Subjetividad
e Intervención Social

Diseño de Estrategias y
Técnicas de Intervención
Sociocrítica

Optativo
de Profundización

Test de Idioma
* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones.
* La suficiencia en idioma
es requisito de graduación.
** Este programa cuenta con
la participación de profesores
extranjeros por lo que, de manera
excepcional, se contempla la realización de clases otros días de
la semana, lo que será informado
con la debida anticipación.

grado

Magíster en Trabajo Social
mención en Intervención Social Crítica

Modalidad Presencial
Sist. curricular Semestral
Duración 4 semestres
horario**

Martes y jueves, 18:30 a 21:25 hrs.
Un sábado por módulo, 09:00 a 13:00 hrs.

REQUISITOS
››Contar con el grado de licenciado/a en cualquier

disciplina de las ciencias sociales, humanidades o
universitarias en general, o en posesión de un título
profesional extendido por una universidad.

››Completar formulario de admisión del magíster.
››Certificado legal de título profesional extendido por
una universidad.

››Curriculum Vitae.
››Fotocopia de cédula de identidad.

››Formulación preliminar de un tema de investiga-

ción a abordar como proyecto de graduación (máx.
dos carillas).

››Entrevista personal con Jefe/a del Programa.
Los estudiantes extranjeros deberán presentar adicionalmente:

››Los documentos de título o Grado debidamente
legalizados por su país de origen.

››Carta de presentación.

* Ver proceso de postulación y
documentos generales requeridos.

CONTACTO: postgrados@academia.cl
Teléfono: (0) 22 787 8130
Secretaria: Virginia Meza
vmeza@academia.cl

www.academia.cl/postgrados

