
  

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

Admisión 2022

 
 

Inicio de clases: 16 de abril.
Horario: sábados de 10:00  a 17:00 hrs.

100% ONLINE



 

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA

DURACIÓN: 10 SEMESTRES

RÉGIMENN: DIURNO Y VESPERTINO

La Universidad Miguel de Cervantes, impartirá
esta Admisión 2022, una Licenciatura en Trabajo
Social, la cual se enmarca en un programa de
prosecución de grado en modalidad a distancia.

El objetivo general del programa, es formar
Licenciados en Trabajo Social, con una
perspectiva crítica acerca de los nuevos y
diversos fenómenos sociales. Asimismo,
comprenderá integralmente el proceso de
investigación, sus diferentes tipos,
componentes y pasos para una adecuada
intervención profesional, desde una mirada
ético profesional centrada en el humanismo
social.

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL



www.umcervantes.cl

Pueden postular al programa de
Licenciatura aquellos profesionales con
título de Asistente Social o Trabajador
Social, cuya formación inicial contemple 8
semestres de duración.

El programa tiene una duración de 2
semestres y la modalidad de presentación es
a distancia.

 

DIRIGIDO A:



www.umcervantes.cl

Requisitos para la
obtención del
grado académico
de Licenciado (a)
en Trabajo Social:

-Aprobación de todas
las asignaturas de la
malla curricular.

-Aprobación del Examen
de Defensa del Trabajo
de Grado. 

 

MALLA CURRICULAR:

Semestre  I Semestre  II

Perspectivas
Etimológicas para el

Trabajo Social

Metodología de la
Investigación Social

Construcción y
Reflexión desde la

Práctica Social

Ética, Derechos
Humanos y 
Diversidad

Tesina I Tesina II

Desarrollo Territorial
y Participación

Ciudadana

Nuevas Perspectivas
en la Intervención en

Trabajo

Curso Sello



admision@corp.umc.cl

www.umcervantes.cl

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

-Copia del título profesional
legalizada ante notario.
-Para el caso de postulantes
extranjeros/as, sus títulos deben
estar legalizados por las autoridades
competentes del país de origen y de
destino.
-Copia simple del carnet de identidad.
-Certificado de nacimiento.
-Foto tamaño carnet.
-Contar con un computador personal,
acceso a internet, webcam y
micrófono.
-Completar la documentación
solicitada para la matrícula.

 VALOR DEL PROGRAMA

-Matrícula semestral: $86.830 (Dcto. del 30% - CUPOS LIMITADOS).

Arancel anual contado: $1.882.222

Arancel anual crédito: $2.032.800

Cantidad de cuotas anuales: 10 a 12

Modalidad de pago: Transferencia electrónica, depósito.



UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES

 

DATOS DE CONTACTO

Puedes obtener más información del programa
aquí:

Fonos de Admisión: +56 229273401/ 229273402
Ubicación: Mac Iver 370, Santiago.

Directora del programa: Verónica Valenzuela,
e-mail: vvalenzuela@corp.umc.cl
Coordinador Académico: José Luis Gómez,
e-mail:jgomez@corp.umc.cl

Acerca de las vías y requisitos de admisión a través
del email: admision@corp.umc.cl

NO ACREDITADA
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