
MODALIDAD 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Modalidad del programa: Presencial 
Jornada: Viernes, entre las 18:00 y las 21:50 horas, y sábados, entre las 9:00 y las 14:00 horas.
Duración: 2 años.
Valores 2019: Matrícula: $176.000 /  Arancel total: $4.079.000

Más Información

O�cina de Admisión
General Jofré 462 - Santiago

(Metro Santa Lucía)
(56-2) 24601170 - 24601171
admision.postgrados@ucsh.cl

Contacto Postgrados:
admision.postgrados@ucsh.cl

Informaciones Admisión

MENCIÓN FAMILIAS

MAGÍSTER EN 
INTERVENCIÓN 

SOCIAL

Poseer título y/o licenciatura en trabajo social, psicología, sociología u otras disciplinas del área de las 
ciencias sociales y humanas.

Presentar certi�cado de concentración de notas de pregrado y tener nota de egreso igual o superior a 5.5  
o experiencia profesional de dos años y promedio igual o superior a 5.0.

Presentar fotocopia legalizada de certi�cado de título y/o licenciatura.

Presentar currículum vitae actualizado que dé cuenta de la trayectoria profesional y/o académica de el/la 
postulante.

Presentar carta dirigida a la coordinadora académica del Magíster, donde indique las razones de 

postulación y áreas de interés.

Completar el formulario de postulación. 

Asistir a entrevista personal con  la coordinadora académica del programa.

*

*Horarios y días de realización del programa sujeto a modi�caciones.



El Magíster en Intervención Social tiene un carácter interdisciplinario, ha sido concebido 
desde una perspectiva amplia que se proyecta más allá de los saberes propios de cada 
disciplina. Expresa la trayectoria académica de las Escuelas de Trabajo Social, Sociología y 
Psicología, y sus centros asociados - Centro de Estudios en Juventud (CEJU) y Centro de 
Estudios y Atención a la Comunidad (CEAC)-en los ámbitos de investigación, formación e 
intervención directa e indirecta con jóvenes y familias.  Considera el desarrollo de un 
conjunto de competencias académicas y profesionales, formando a nivel de posgrado, no 
sólo para la construcción de conocimientos, sino también en la gestión de modelos, políticas 
y estrategias de intervención social con familias, en contextos societales de creciente 
complejidad y transformación.

Al egresar del Magíster en intervención Social de la UCSH los participantes estarán 
capacitados para: 

Comprender las particularidades que asumen los procesos de intervención social 
contemporáneos. 

Utilizar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a nivel de plani�cación, 
implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos de intervención en el 
ámbito de la intervención con familias. 

Diseñar e implementar estrategias de intervención social innovadoras en instituciones 
públicas y privadas que se desenvuelvan en el ámbito de la intervención con familias. 

Desarrollar investigaciones que contribuyan a generar nuevos conocimientos en el ámbito de 
la intervención social. 

Realizar consultorías y/o asesorías técnicas a instituciones y profesionales en el ámbito de la 
intervención social con familias 

Asumir responsabilidades de docencia en el campo de la intervención social.

36años
UCSH

Profesionales de las ciencias sociales y humanas que: 

Deseen contar con una formación rigurosa y actualizada  de las perspectivas teóricas y 
metodológicas contemporáneas para la intervención en el ámbito de lo social. 

Se desempeñen en diversos campos y ámbitos de intervención social, particularmente en 
aquellos relacionados con el abordaje de problemáticas sociales.

Se interesen por realizar un análisis crítico en torno a los  desafíos que demanda la sociedad 
contemporánea y, particularmente, los cambios operados en el sistema institucional chileno, 
a los profesionales que se desempeñan en el ámbito de lo social.

Deseen actualizar y  desarrollar  habilidades y competencias   que les permitan ser creativos   
e innovadores   en la implementación de   políticas,  programas y estrategias para la 
intervención social.

Se interesen, a partir de sus estudios de Magíster en intervención social,   por participar en o 
generar propuestas de líneas de investigación emergentes que representan un aporte a los 
procesos de intervención social. 

DIRIGIDO A:

PERFIL DEL EGRESADO

Instituciones públicas o privadas en los ámbitos de docencia, plani�cación e intervención 
social con familias. 

CAMPO OCUPACIONAL

** Este  plan de estudio representa exclusivamente la expresión  del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se  en 
los respectivos programas de estudio.

 La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

MAGÍSTER EN INTERVENCIÓN SOCIAL

La intervención en lo 
social como proceso 

de análisis 
8 créditos

Familia, infancia  y 
políticas públicas

8 créditos

Estudio del Derecho de Familia 
y Derechos de la Infancia. 

Principios normativos, sistema 
de protección y desafíos 

pendientes 
8 créditos

Metodología 
cuantitativa de 

investigación social  
10 créditos

Electivo
4 créditos

Modernidad, globalización y 
sociedad de la información: 
Nuevos escenarios para la 

intervención social
8 créditos

Perspectivas teóricas 
para la intervención 
social con familias

8 créditos

Metodología 
cualitativa de 

investigación social
 10 créditos

Electivo 
4 créditos

PLAN DE ESTUDIOS

34 
créditos

30 
créditos

30 
créditos

20 
créditos

Total
Créditos

Trabajo �nal de grado: Tesis o actividad formativa equivalente (diagnóstico social, sistematización, evaluación) 
20 créditos
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Ética social y 
antropología cristiana 

8 créditos

Estrategias para la 
intervención social 

con familias 
8 créditos

Taller de formulación 
de tesis o actividad 

formativa equivalente 
10 créditos

* Modalidad Intensiva, 1 ½ semanas. ** Modalidad Regular, 4 semanas. *** Modalidad Regular, 5 semanas.

Total créditos Diploma : Total créditos Programa:64 114/

MENCIÓN FAMILIAS


