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CARRERA VESPERTINA

Título: Administrador/a Público/a 
Grado: Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública

Duración: 10 semestres    
Jornada: Vespertina

El/la Administrador/a Público/a formado en la Academia presenta una 
marcada vocación de servicio público e interés por los asuntos públicos. 
Destaca su capacidad analítica y reflexiva, y su amplia visión de la realidad 
política y social que le rodea, desde un pensamiento plural y democrático.

Nuestra institución aspira a mejorar la capacidad de gobierno, darle con-
tenido y direccionalidad a la gobernabilidad sistémica y articular la acción 
de los liderazgos de alta dirección y competencia que Chile requiere en su 
actual etapa de desarrollo e inserción internacional.

La tarea de hacer gestión pública democrática y administrar las nuevas 
fronteras de la política, la sociología, la economía y la administración, to-
mando el ritmo y la velocidad de los nuevos tiempos, que se transforman 
y suceden en los escenarios regionales y mundiales, implica pensar un 
Estado y una sociedad que contenga una masa crítica de recursos huma-
nos calificados, administraciones reinventadas y direcciones nacionales y 
globales que reproduzcan en las nuevas realidades, sus utopías societales.

Director de Escuela:  
Mauricio Espinosa.  
mespinosa@academia.cl
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CARRERA VESPERTINA

Título: Abogado/a, otorgado por la Excelentísima  
Corte Suprema
Grado: Licenciado/a en Ciencias Jurídicas y Sociales

Duración: 10 semestres    
Jornada: Vespertina

La carrera de Derecho de la Academia forma profesionales enfocados/as en 
la defensa irrestricta de los Derechos Humanos, en todas su dimensiones; con 
conocimientos contributivos a la creación de una sociedad fundada en sólidos 
principios democráticos, participativos y pluralistas.

En su enfoque destaca el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo; la 
formación de abogados y abogadas comprometidos/as con valores humanis-
tas sustentados en un saber jurídico científicamente adquirido, que les permite 
intervenir en la diversidad de situaciones profesionales que deban enfrentar, 
tanto en el espacio público como en el privado.

El perfil profesional de nuestros/as egresados/as propende al desempeño no 
sexista y creativo, a su capacidad de análisis y a la sensibilidad e interés por los 
problemas económicos, sociales y políticos.

Es de suma relevancia para nuestra Escuela, formar profesionales con gran 
capacidad de trabajo equipo y formación de relaciones humadas, basadas en 
la comprensión e inclusión de todas las culturas, sociedades e identidades, con 
un alto compromiso ético al servicio de la humanidad.

Directora de Escuela:  
Silvana del Valle.  
sdelvalle@academia.cl
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CARRERA VESPERTINA

Título: Psicólogo/a 
Grado: Licenciado/a en Psicología

Duración: 10 semestres    
Jornada: Vespertina

Los psicólogos y psicólogas de la Academia establecen una relación crí-
tica y comprometida con las realidades que deben enfrentar en su praxis 
profesional.

Poseen sólidos conocimientos teóricos y empíricos, relevantes para la 
comprensión de los procesos colectivos, la construcción de la subjetividad 
y el rol de la psicología en las instituciones y políticas públicas.

Pueden diagnosticar, interpretar, investigar e intervenir de manera reflexiva 
las dimensiones psicosociales de la realidad humana en campos y contex-
tos multidisciplinarios, articulando teoría y práctica en su quehacer y pro-
moviendo la participación activa, la superación de conflictos y el bienestar 
subjetivo y colectivo de las personas e instituciones.

Logran generar una praxis autónoma y estratégica focalizada al fortaleci-
miento de las personas, grupos, organizaciones y comunidades; y pueden 
diseñar, planificar y administrar procesos, programas y sistemas de forma 
autónoma y estratégica en campos y contextos multidisciplinarios.

Director de Escuela:
Melvin Anabalón.  
manabalon@academia.cl
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CARRERA VESPERTINA

Título: Asistente Social 
Grado: Licenciado/a en Trabajo Social

Duración: 10 semestres    
Jornada: Vespertina

La carrera de Trabajo Social en la Academia está orientada a la sólida y 
articulada formación teórica y práctica, que facilita una visión integradora 
de la acción profesional.

Los/as egresados/as establecen una relación crítica y comprometida con 
las realidades que deben enfrentar en el desarrollo de su ejercicio dis-
ciplinar y profesional, asumiéndose liderazgo en la búsqueda de justicia 
social, la promoción de los valores democráticos y la transformación de 
la sociedad.

Intervienen la realidad social de manera integral, articulando los aprendi-
zajes disciplinarios-teóricos con la práctica social, diseñando estrategias 
de intervención en el contexto social nacional, que permitan la superación 
de conflictos sociales.

Relaciona su práctica profesional con distintos contextos sociales, mani-
festando una actitud abierta, crítica, inclusiva y reflexiva para dialogar con 
la comunidad, organizaciones y los distintos sujetos y/o actores sociales.

Director de Escuela:  
Angélica France.  
angelica.france@uacademia.cl


