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Descripción del Programa: 
 
El Programa de Magíster en Trabajo social y Políticas Sociales es ofrecido por el Departamento de Servicio 
Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, bajo el Patrocinio, supervisón y 
política de la Escuela de Graduados de esa corporación. Fue creado por decreto N° 96028 de la Universidad de 
Concepción en el año 1996. La gestión y plena vigencia del Programa surge de la confluencia de cuatro 
procesos: el Desarrollo y Política institucional de la Universidad de Concepción; la importancia creciente y clave 
de las políticas sociales en el proceso de desarrollo Chileno, así como en la regionalización y descentralización 
del país; la participación relevante del Asistente Social en este campo interdisciplinario, rol, que ha incrementado 
notoriamente en los últimos años, dado el reconocimiento de la influencia de lo sociocultural en la consecución de 
efectos duraderos de la política; y finalmente, el desarrollo del Departamento de Servicio Social y el nivel de su 
respuesta a los requerimientos de estudios de post-grados de los profesionales. 
 
El Programa se orienta hacia la formación de graduados que desarrollen una sustantiva capacidad de 
investigación, conocimiento y creación teórico-práctica en el campo del Trabajo Social y en Políticas Sociales con 
un enfoque interdisciplinario.  Se espera que estos profesionales obtengan los elementos teóricos y 
metodológicos para profundizar en el análisis de la formulación de la Política Social en diferentes áreas, así como 
para participar en la elaboración y evaluación de políticas y programas sociales, especialmente en su adecuación 
a los niveles Regional y Local. 
 
 
Grado que otorga:    Magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Objetivos del Programa : 
 
v Elevar la formación científica del post-graduado en Trabajo Social y disciplinas afines, especializándolo en el 

manejo de conocimientos, destrezas y métodos que le permitan una adecuada comprensión y análisis de los 
problemas y necesidades sociales en el contexto de la sociedad democrática y globalizada en general. 
 

v Formar un post-graduados en Trabajo Social que cuente con los elementos teóricos y metodológicos 
necesarios y actualizados para profundizar en el análisis de la formulación de la Política Social en diferentes 
áreas especializadas, así como para participar en la elaboración de Políticas y Programas Sociales, 
especialmente, en su adecuación a los niveles regional y local. 

 
v Formar en el profesional del Trabajo Social a nivel graduado una actitud abierta al trabajo interdisciplinario -

que descansa necesariamente sobre una sólida formación disciplinaria- y entregarle las herramientas 
conceptuales  y metodológicas para el desarrollo de la investigación-acción, de modo que pueda contribuir al 
desarrollo y aplicación del conocimiento en todos los niveles de las Políticas Sociales: elaboración, 
administración, ejecución y evaluación: particularmente en aquellas orientadas a los sectores más 
desprotegidos y vulnerables. 

 
v Contribuir a través del trabajo de tesis de investigación y de una política de extensión a elevar el 

conocimiento especializado y a generar un espacio de diálogo interdisciplinario en la Universidad y en la 
Región, en el campo de las Políticas Sociales. 

 
Plan de Estudio (*) 
 

Asignaturas Básicas Tipo créditos 
Estado, Desarrollo y Políticas Sociales Básica 3 
Trabajo Social: Fundamentos y Propuestas Contemporáneas Básica 4 

Generación y Análisis de Políticas Sociales Básica 3 
Métodos Cuantitativos de Investigación Social Básica 3 
Métodos Cualitativos de Investigación Social Básica 3 
Planificación y Evaluación de Programas Básica 3 
Seminario de Tesis Seminario 2 
Asignaturas Electivas de Especialización   
Políticas Sociales hacia la Familia Especialización 2 
Políticas de Migración e Interculturalidad   
Políticas Sociales hacia el Adulto Mayor Especialización 2 
Políticas Sociales hacia la Infancia y Adolescencia Especialización 2 
Políticas Sociales en Salud Especialización 2 
Políticas Sociales en el Desarrollo Local Especialización 2 
Vulnerabilidad y Protección Social Especialización 2 
Evaluación Socio-económica de Proyectos Especialización 2 

 



   

 

 
 
Becas interna del Programa: El Programa ofrece una Beca consistente en una rebaja de 
arancel de hasta un 50% y  a la cual debe postular  el candidato o alumno del Programa, de 
acuerdo a requisitos y precisadas en Reglamento de Beca del Programa.  
 
Programas de Pasantía académica: 
El Programa de Pasantía Académica Estudiantil busca potenciar el aporte del Programa y de sus estudiantes al 
análisis y perfeccionamiento de la Política Social, proporcionando oportunidades de relación más directa con 
otras instancias de formación en la formulación, análisis y evaluación de las políticas sociales mediante breves 
estadías en institución de educación superior con líneas de desarrollo en la temática.  

En la actualidad el Programa de Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales ofrece Pasantías académicas de 
sus estudiantes a través de convenios establecidos con Universidad de Laval, Québec – Canadá y  Universidad 
de Valencia – España. La pasantía académica es postulada por el estudiante al momento de adquirir su condición 
de Candidato a Grado.  

Programas de Articulación Pre grado – Post grado 2020:  
La Beca de Articulación Pre grado – Post grado entre la Carrera de Trabajo Social y el Programa de 
Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales se encuentra sustentado en el Reglamento General de 
Docencia de Pre Grado de la Universidad de Concepción, que indica en su artículo 57:  “Los alumnos 
regulares de las Carreras que imparte la Universidad de Concepción y que estén en posesión del Grado 
Académico de Licenciado podrán ser aceptados en programas de postgrado de la universidad y realizar 
ambos estudios simultáneamente (Reglamento General de Docencia de pre grado de la Universidad de 
Concepción Artículo 57, pág. 26). 
 
El Programa – Beca de Articulación Pre grado – Post grado se orienta a articular el plan de estudios de la 
Carrera de Trabajo Social – UdeC con el Programa de Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales, 
estableciendo los mecanismos que aseguren la calidad en la formación. 
 
De la Postulación al Programa : 

1) Carta intención (cual es el interes de su postulacion al programa) 
2) 2 fotos con nombre y rut 
3) Curriculum vitae resumido  
4) Dos cartas de recomendación, una de un profesor y la otra puede ser de su jefe directo  
5) 1 Anteproyecto de investigación, asociado a su tema de interés de investigación  
6) Magister: fotocopia legalizada del grado de Licenciado o Título Profesional.  
7) Fotocopia legalizada de las calificaciones, incluyendo información sobre el sistema de calificación.  
8) Certificado de nacimiento.  
9)    Fotocopia cédula de identidad.  

                    10)   Certificado médico de salud compatible.  
11)  Certificado de afiliación a un sistema previsional de salud (FONASA, ISAPRE u otro),     

 postulantes extranjeros seguro de salud y de accidentes válido en Chile.  
12) Certificado del Fondo de Crédito Solidario, sólo para titulados de la Universidad de Concepción.  
13) 2 fotografía tamaño carnet (con nombre y Nº RUN).  
 

 



   

 

 
 
 
 
Procedimiento de Postulación: 
Una vez abierto el Proceso anual de postulación al Programa, debe acceder al portal de Postulación en línea de 
la Dirección de Postgrado de nuestra Universidad de Concepción en el siguiente link:  
https://postgrado.udec.cl/?q=node/460 
  
Es importante recalcar que sólo una vez ingresados sus antecedentes se hace efectiva la 
postulación y desde nuestro Programa iniciamos proceso de selección.  
  
Los requisitos de postulación e información más detallada la puedes encontrar en página web del programa:  
https://magistertspsudec.cl/ 
 
Informaciones Generales: 
 

(*) Horario de Clases Valor Programa Fecha de Postulaciones 
 

En modalidad Presencial: 
 
Viernes  17:00 - 21:00 hrs. 
Sábado  09:00 - 13:00 hrs. 
14:00-17:00hrs/o continuado.  
 
En modalidad online:  
 
En condiciones de Pandemia Covid-
19 se seguirán las indicaciones del 

Ministerio de Salud de Chile y 
Normativas internas de la 

Universidad de Concepción, a través 
del comité de Crisis. 

 
Por lo pronto, 1er semestre 2021: 
Modalidad online.  
  

 
Matricula: Marzo 2021: 

$230.000 
 
 
 

Arancel 2021 
$3.100.000 – cancelado en 

10 cuotas al año 
 

 
Hasta el 23 de Diciembre 2020  

 
Postulación en Plataforma: 

 http://postgrado.udec.cl/postulacion 
 
 

Inicio de Clases: Abril 2021 

 
 
  

 
Secretaria del Programa: 

 
Felisa Villegas Retamal 

fevilleg@gmail.com 

 
 
 

Fono: 56-41-204106 
 

 
Directora de Programa: Daisy Vidal Gutiérrez 

Página web del Programa:  
https://magistertspsudec.cl/ 


