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LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
El Licenciado en Trabajo Social está preparado para el diseño e implementación de procesos de 
investigación social en el ámbito del Trabajo Social, derivados del análisis crítico de realidades e 
intervenciones sociales a la luz de enfoques teóricos contemporáneos de las ciencias sociales y 
humanidades.

Es un profesional que actúa con responsabilidad y ética, cumpliendo los protocolos y normas que 
guían el desempeño investigativo, guiado por los valores profesionales de la diversidad y la dignidad 
humana y comprometido con el respeto y promoción de los derechos humanos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LICENCIATURA EN
TRABAJO SOCIAL CON NOSOTROS?
La Licenciatura es un programa ofrecido por Universidad Santo Tomás, la primera Escuela de 
Trabajo Social en una universidad privada que, con 30 años de trayectoria, ofrece una sólida 
propuesta de formación académica a través de un plan de estudios actualizado a los requerimientos 
de la disciplina y del mundo laboral. Destacan en esta labor, un fuerte compromiso del cuerpo 
académico y administrativo que acompañan el proceso de formación, proponiendo una visión 
actual del Trabajo Social con foco en las competencias de investigación. Fomenta el interés de los 
estudiantes por el área académica y reconoce la formación y trayectorias laborales previas como 
base fundamental para avanzar en procesos de análisis crítico del mundo social. 

• Instituciones públicas en general.

• Empresas públicas o privadas.

• Fundaciones y corporaciones.

• Organizaciones no gubernamentales.

• Consultoras y otras organizaciones 
privadas.

• Universidades, institutos profesionales, 
centros de formación técnica y colegios.

• Centros de investigación y estudios.

• Centros de salud públicos o privados.

Malla Curricular 
Licenciatura en Trabajo Social

Grado:
Licenciado(a) en Trabajo Social

Duración:
2 Semestres

Jornada:
Vespertina

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Administración directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

• Programa vespertino:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, trabajador, ranking, entre otros)

RESUMEN PERFIL DE EGRESO
Los egresados y egresadas de Licenciatura en Trabajo Social son profesionales con sólidos 
conocimientos teóricos y prácticos avanzados en Trabajo Social, capaces de demostrar 
habilidades de reflexión y análisis de la realidad social para el diseño e implementación de 
procesos de investigación social.

Estas habilidades se enmarcan en un actuar responsable y ético en el marco de los principios 
fundamentales de la disciplina, comprometidos con el respeto de las personas y la promoción 
de los Derechos Humanos, la inclusión, la justicia y responsabilidad social. Toman decisiones 
y se desempeñan de forma autónoma en tareas de investigación, demostrando una actitud 
proactiva en la actualización de sus conocimientos y habilidades. Son capaces de trabajar 
colaborativamente en equipos de trabajo.

Asignaturas de
Formación Profesional

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

GRADO LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones
Magíster en Bienestar Social, University of California,
Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE

1 AÑO

Estrategias para la
formación universitaria

Epistemología y Trabajo Social

Enfoques Contemporáneos

Metodología de la Investigación

Diseño de Investigación

Análisis de Datos
Cualitativos

Análisis de Datos
Cuantitativos

Seminario de 
Investigación

(*) El programa en su jornada vespertina contempla asignaturas que se 
imparten combinando clases presenciales con actividades a distancia 
sincrónicas y asincrónicas.



PERIODISMO
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
COMUNICACIONES
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Aplicada
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orientados al 
apoyo académico
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académica

33Mil
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3.900
Más de
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82% de nuestros 
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con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



PERIODISMO
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
El Periodista es un profesional con profundos conocimientos del funcionamiento de los medios de 
comunicación. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, 
sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos, recurriendo a fuentes periodísticas fiables y verificables. 
Cuenta con capacidades, habilidades y criterios para la selección del material periodístico, el 
desarrollo de mensajes a través de variados soportes y el análisis de la información.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PERIODISMO
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes con un marcado sello de 
respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social.

Nos hemos propuesto incrementar las habilidades de investigación de los estudiantes, 
otorgándoles la posibilidad de colaborar en el desarrollo y publicación de reportajes en el 
Observatorio 3C, Comunidades, Comunicaciones y Cambio, visibilizando la actividad crítica de 
estudiantes, egresados y académicos sobre temáticas relacionadas con la comunicación social. 
Adicionalmente, contamos con un estudio de televisión con equipamiento de última generación y 
un laboratorio de edición y postproducción de video y audio AVID, infraestructura que permite que 
los estudiantes se familiaricen con el entorno en el que se desempeñarán a futuro. Asimismo, 
somos la única universidad privada del país que cuenta con una radio FM, con transmisiones 
realizadas por los estudiantes 24 horas al día.

• Medios de comunicación tradicionales 
como radio, prensa escrita y televisión.

• Medios de comunicación digitales.

• Organizaciones e instituciones públicas y 
privadas.

• Agencias y consultoras en comunicación.

• Instituciones de educación.

• Asesorías independientes.

Malla Curricular 
Periodismo

Título:
Periodista

Grado:
Licenciado(a) en 
Comunicación Social

Duración:
4 Semestres

Jornada:
Vespertina

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones
Magíster en Bienestar Social, University of California,
Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

• Programa vespertino:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, trabajador, ranking, entre otros)

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás están formados como gestores de información de 
interés público y procesos de comunicación en medios, empresas u organizaciones, a través de 
distintas plataformas o soportes. Son profesionales que contribuyen a la formación cultural de 
las personas y al desarrollo de la sociedad con una mirada crítica, reflexiva y pluralista.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de admisión:

Asignaturas de
Formación Profesional

(*) La Escuela de Comunicaciones definirá, según cada postulante, si 
debe realizar las asignaturas propedéuticas.

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE

TÍTULO PERIODISTA

1 AÑO 2 AÑO

Historia Contemporánea

Historia de Chile Contemporánea

Redacción y Narrativa

Teoría de la Comunicación Diseño de Medios Periodísticos

Comunicación y Estrategia

Periodismo Televisivo Taller de Actualidad

Edición y Postproducción 
de Video

E Periodismo y Periodismo 
Ciudadano

Producción Audiovisual

Periodismo Radial Diseño de Páginas Web Periodismo de Investigación

Taller de Periodismo Informativo Producción de Programas 
Radiales Ética Periodística

Periodismo Interpretativo y 
de Opinión Televisión Digital y MultimediaFundamentos del Periodismo

Reportaje de Investigación

Práctica Profesional

PROPEDÉUTICO (*)



PERIODISMO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
COMUNICACIONES

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



PERIODISMO
El Periodista es un profesional con profundos conocimientos del funcionamiento de los medios de 
comunicación. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, 
sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos, recurriendo a fuentes periodísticas fiables y verificables. 
Cuenta con capacidades, habilidades y criterios para la selección del material periodístico, el 
desarrollo de mensajes a través de variados soportes y el análisis de la información.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
PERIODISMO CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes con un marcado sello de 
respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social.

Luego de un profundo análisis realizado por el equipo académico de la Facultad, la malla de la carrera 
fue actualizada con el objetivo de incorporar las temáticas que actualmente deben enfrentar los 
profesionales de las comunicaciones; dado este ejercicio, entre otras materias se sumó un curso que 
aborda una mirada crítica de la sociedad en temas de transculturalidad y género. 

Nos hemos propuesto incrementar las habilidades de investigación de los estudiantes, otorgándoles 
la posibilidad de colaborar en el Observatorio 3C, Comunidades, Comunicaciones y Cambio, 
visibilizando la actividad crítica de estudiantes, egresados y académicos sobre temáticas relacionadas 
con la comunicación social. Adicionalmente, contamos con un estudio de televisión con equipamiento 
de última generación y un laboratorio de edición de audio y video de tipo AVID, infraestructura 
que permite que los estudiantes se familiaricen con el entorno en el que se desempeñarán a 
futuro. Asimismo, somos la única universidad privada del país que cuenta con una radio FM, con 
transmisiones realizadas por los estudiantes 24 horas al día.

Igualmente, el plan de estudios considera la posibilidad de que el alumno pueda tomar tres 
cursos que le permitan obtener el nivel de Diplomado en Comunicación Digital.

• Medios de comunicación tradicionales 
como radio, prensa escrita y televisión.

• Medios de comunicación digitales.

• Organizaciones e instituciones públicas y 
privadas.

• Agencias y consultoras en comunicación.

• Instituciones de educación.

• Asesorías independientes.

Malla Curricular 
Periodismo

Título:
Periodista

Grado:
Licenciado(a) en 
Comunicación Social

Duración:
9 Semestres

Jornada:
Diurna

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones
Magíster en Bienestar Social, University of California,
Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Administración directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás están formados como gestores de información de 
interés público y procesos de comunicación en medios, empresas u organizaciones, a través de 
distintas plataformas o soportes. Son profesionales que contribuyen a la formación cultural de 
las personas y al desarrollo de la sociedad con una mirada crítica, reflexiva y pluralista.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad E-learning.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

TÍTULO PERIODISTA

Asignaturas de
Formación Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Diplomado en 
Comunicación Digital

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 8 SEMESTRE2 SEMESTRE 5 SEMESTRE 9 SEMESTRE3 SEMESTRE 7 SEMESTRE6 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Fundamentos del 
Periodismo

Técnicas Narrativas

Taller de Expresión

Estado, Poder y 
Sociedad

Taller de 
Competencias Para 

el Aprendizaje

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Inglés Básico I

Actualidad y Fuentes 
de la Información

Redacción y Estilo

Fotografía y Teoría 
de la Imagen

Epistemología y 
Teoría del Lenguaje

Pensamiento 
Matemático para 
Ciencias Sociales

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Inglés Básico II

Periodismo 
Informativo

Taller de Storytelling

Taller de Entrevistas 
y Media Training

Teoría de la 
Comunicación 

Social I

Mundo y 
Pensamiento 

Contemporáneo

Cultura y Valores

Inglés Intermedio I

Periodismo Radial

Actualidad y Teoría 
Económica

Teoría de la 
Comunicación 

Social II

Chile 
Contemporáneo

Persona y Sentido

Inglés Intermedio II

Práctica Interna I

Producción Radial

Periodismo 
Interpretativo y 

de Opinión

Estudio de 
Audiencias y Medios

Crítica, 
Transculturalidad y 

Género

Herramientas de 
Estadística

Práctica Interna II

Lenguaje 
Audiovisual y Edición 

Avid

Ética Periodística

Investigación de 
Mercado y Planificación 

Estratégica

Metodología de la 
Investigación

Diseño y Gestión 
de Proyectos 

Comunicacionales

Social Media

Periodismo 
Televisivo

Derecho de la 
Información

Comunicación 
Estratégica 360°

Seminario de 
Investigación I

Narrativas 
Transmedia

Producción 
Audiovisual

Especialización 
Periodística

Seminario de 
Investigación II

Marketing Digital

Periodismo de 
Investigación

Práctica Profesional

DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL

Comunicación 
Digital



PSICOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
COMUNICACIONES

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
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académica

33Mil
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Más de

3.900
Más de
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con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

Programa vespertino flexible en modalidad presencial con 
componentes de e-learning y apoyo de aula virtual.



PSICOLOGÍA
El Psicólogo es un profesional capaz de evaluar, diagnosticar e intervenir en procesos que 
involucren a personas, grupos y organizaciones, con el objeto de mejorar el bienestar y calidad 
de vida, desarrollando investigaciones en distintos temas psicosociales y contextos, demostrando 
interés y capacidad de evaluar sus intervenciones, y de trabajar en escenarios complejos multi 
e interdisciplinarios. La formación del Psicólogo aspira a desarrollar una mirada crítica de su 
quehacer profesional, con una conducta ética y respeto por la diversidad humana.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
PSICOLOGÍA CON NOSOTROS?
En la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes, 
con un marcado sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social, 
considerando el entorno y la dimensión valórica del ser humano en el ejercicio de la profesión. 

Ofrecemos una carrera que desarrolla habilidades diagnósticas en las cuatro áreas fundamentales 
de la Psicología: Clínica, Comunitaria, Educativa y Organizacional. 

Contamos con un plan de estudios con un fuerte énfasis en lo práctico, apuntando a que nuestros 
estudiantes aprendan a aplicar la teoría. Para profundizar este aspecto formativo, contamos con 
Centros de Atención Psicológica (CAPS) abiertos al público en todas nuestras sedes, permitiendo 
a los estudiantes tener un acercamiento a la realidad local a través de experiencias prácticas 
durante la carrera. Asimismo, contamos con una serie de talleres de desarrollo personal y 
profesional que son los cimientos para la construcción de la identidad como psicólogo o psicóloga.

La escuela de Psicología tiene presencia en 13 sedes, posibilitando el intercambio de experiencias 
y desarrollo de investigaciones entre estudiantes y académicos.

• Organismos de salud públicos y privados.

• Hospitales y consultorios.

• Colegios, escuelas y otras organizaciones 
educacionales.

• Empresas públicas y privadas.

• Gobierno local (Municipalidades, 
Gobernaciones o Intendencias).

• Gobierno central (Ministerios).

• Comunidades y organizaciones civiles.

• Sistema judicial (Juzgados de Familia).

• Ejercicio libre de la profesión.

• Docencia universitaria.

Malla Curricular 
Psicología

Título:
Psicólogo (a)

Grado:
Licenciado(a) en Psicología

Duración:
10 Semestres

Jornada:
Diurna / Vespertina

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Administración directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

• Programa vespertino:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, trabajador, ranking, entre otros)

RESUMEN PERFIL DE EGRESO
Los egresados y egresadas de Psicología de la Universidad Santo Tomás son profesionales 
generalistas, con capacidad para diseñar, implementar y evaluar procesos de diagnóstico 
e intervención psicológica en los ámbitos intrapsíquicos, interpersonales, grupales y 
organizacionales, enfocados en el bienestar de los individuos y sus comunidades. Están 
capacitados para diseñar e implementar proyectos de investigación con estándares científicos 
de producción de conocimiento. Su desempeño profesional debe realizarse con pensamiento 
crítico, apego a los principios éticos que rigen a la Psicología, valorando y respetando la 
diversidad y dignidad humana y demostrando habilidades comunicativas, de autoaprendizaje, 
adaptación a los cambios de la sociedad, así como de trabajo en equipos interdisciplinarios.

(*) El programa en su jornada vespertina contempla asignaturas que se imparten combinando clases presenciales con actividades a distancia sincrónicas y asincrónicas.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad e-learning. (**) Evaluación progresiva de competencias del perfil de egreso

Asignaturas de
FormaciónProfesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

TÍTULO PSICÓLOGO (A)

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones
Magíster en Bienestar Social, University of California,
Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 8 SEMESTRE2 SEMESTRE 5 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE3 SEMESTRE 7 SEMESTRE6 SEMESTRE

Fundamentos de la 
Psicología

Antropología Social
Pensamiento

Matemático para
Ciencias Sociales

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Taller de 
Competencias 
Comunicativas 

Psicología del 
Desarrollo II

Psicología del 
Desarrollo I

Taller I: 
Autoconocimiento

Taller II: Relaciones 
Humanas

Psicobiología Procesos 
Neuropsicológicos I

Procesos 
Neuropsicológicos II Políticas Sociales Psicología 

Educacional

Diagnóstico 
en Psicología 
Educacional

Intervención 
Psicológica I

Intervención 
Psicológica II

Psicología de la 
Personalidad Psicología Social Psicología 

Comunitaria

Diagnóstico 
en Psicología 
Comunitaria

Psicología Clínica y 
Psicoterapia

Proyecto de 
Investigación en 

Psicología

Seminario de 
Investigación en 

Psicología

Práctica 
Profesional 
Psicológica

Examen de Título 
y Grado

Investigación 
Cuantitativa

Estadística para la 
Psicología Psicometría Electivo II Electivo III

Psicología 
Organizacional y del 

Trabajo

Diagnóstico 
en Psicología 

Organizacional
Electivo I

Taller IV: Ética 
Profesional en 

Psicología

Taller V: 
Autocuidado

Evaluación 
Socioafectiva

Taller III: Identidad 
Profesional

Diagnóstico en 
Psicología Clínica

MECPSI-HITO 2 (**)

Evaluación 
Psicológica 
Cognitiva

Psicopatología 
Infanto Juvenil

Teorías Humanistas Investigación 
Cualitativa

Teorías Sistémicas Psicopatología del 
Adulto

Cultura y Valores Persona y Sentido

Taller de Desarrollo 
Personal II (*) Inglés Básico I MECPSI HITO I (**)

Teorías 
Psicoanalíticas

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Teorías Cognitivas Epistemología de la 
Ciencia Psicológica Inglés Básico II 



RELACIONES PÚBLICAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
COMUNICACIONES

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl



RELACIONES PÚBLICAS
El Relacionador Público es un profesional capaz de establecer relaciones armoniosas entre 
los diversos públicos de una empresa u organización, creando una buena imagen corporativa y 
reduciendo los efectos o manejando las situaciones de crisis y conflicto.

Es un profesional con capacidad para desarrollar, a través de una estrategia, proyectos sociales y 
de comunicaciones que respondan a las necesidades de organizaciones públicas o privadas. Sus 
conocimientos le permiten comunicarse, establecer relaciones interpersonales y trabajar en equipo 
de acuerdo a los requerimientos de la profesión.

¿POR QUÉ ESTUDIAR PERIODISMO
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes con un marcado sello de 
respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social.

Tras un profundo análisis del equipo académico de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Comunicaciones, la malla de la carrera fue actualizada incorporando nuevos avances en la 
materia que facilitan las trayectorias formativas. Se robustecieron los aspectos conceptuales 
del relacionador público, con un mayor espacio para reflexión y para que los alumnos puedan 
desarrollar una mirada crítica. 

Entre otras materias se sumó un curso que aborda una mirada crítica de la sociedad en temas de 
transculturalidad y género. 

Nuestro plan formativo contempla prácticas tempranas, permitiendo que el alumno conozca y se 
inserte rápidamente en su futuro entorno laboral.

Somos la carrera universitaria de Relaciones Públicas más grande del país, con una malla 
actualizada que permite que los estudiantes puedan optar a una doble titulación de Relaciones 
Públicas y Periodismo, cursando asignaturas específicas. 

Asimismo, el plan de estudios considera la posibilidad de que el alumno pueda tomar tres cursos 
que le permitan obtener el nivel de Diplomado en Comunicación Digital.

• Organizaciones e instituciones públicas y 
privadas.

• Medios de comunicación.

• Agencias, consultoras y empresas de 
comunicación, marketing y publicidad.

• Productoras de eventos.

• Campañas y asesorías políticas.

• Asesorías independientes.

Malla Curricular 
Relaciones Públicas

Título:
Relacionador(a) 
Público(a)

Grado:
Licenciado(a) en
Comunicación Social

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones
Magíster en Bienestar Social, University of California,
Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

• Concentración de notas de enseñanza media 
(NEM), documento original.

• Cumplir con puntaje mínimo de ingreso a la 
carrera (Boletín PSU).

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás son profesionales capaces de gestionar, mediante 
un pensamiento estratégico, proyectos comunicacionales en distintos soportes y formatos para 
las áreas de comunicaciones, comercial, recursos humanos y de responsabilidad social, esto en 
organizaciones públicas y privadas.

(*) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad E-learning. 

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 8 SEMESTRE2 SEMESTRE 5 SEMESTRE3 SEMESTRE 7 SEMESTRE6 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

TÍTULO RELACIONADOR(A) PÚBLICO(A)

Fundamentos de
las RR.PP.

Estado, Poder y 
Sociedad

Taller de 
Competencias Para 

el Aprendizaje

Taller de Desarrollo 
Personal I (*)

Taller de Expresión

Inglés Básico I

Técnicas Narrativas

Actualidad y Fuentes 
de la Información

Epistemología y 
Teoría 

del Lenguaje

Pensamiento 
Matemático para 
Ciencias Sociales

Taller de Desarrollo 
Personal II (*)

Fotografía y Teoría 
de la Imagen

Inglés Básico II

Redacción y Estilo

Teoría de la 
Organización

Teoría de la 
Comunicación 

Social I

Mundo y 
Pensamiento 

Contemporáneo

Cultura y Valores

Taller de Entrevistas 
y Media Training

Inglés Intermedio I

Taller de Storytelling

Técnicas y Campos 
de Acción de las 

RR.PP.

Teoría de la 
Comunicación 

Social II

Chile 
Contemporáneo

Persona y Sentido

Práctica Interna I

Actualidad y Teoría 
Económica

Inglés Intermedio II

Administración, 
RR.HH. 

y Gestión del Talento

Crítica, 
Transculturalidad

y Género

Herramientas de 
Estadística

Práctica Interna II

Estudio de 
Audiencias 

y Medios

Producción de 
Eventos y Protocolo

Lenguaje 
Audiovisual y Edición 

Avid

Metodología de la 
Investigación

Diseño y Gestión 
de Proyectos 

Comunicacionales

Social Media

Investigación de 
Mercadoy Planificación 

Estratégica

Ética de las RR.PP.

DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN DIGITAL

Consultoría en 
Comunicaciones

Seminario de 
Investigación I

Comunicación 
Digital

Narrativas 
Transmedia

Comunicación 
Estratégica 360°

Responsabilidad 
Social y Gestión 

Comunitaria

Seminario de 
Investigación II

Marketing Digital

Práctica Profesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas 
Electivas

Asignaturas de
Formación Profesional



TRABAJO SOCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
COMUNICACIONES

10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

33Mil
titulados

Más de

3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
Edición Septiembre 2020. La información es referencial y puede variar.
Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

Programa vespertino flexible en modalidad presencial con 
componentes de e-learning y apoyo de aula virtual.



TRABAJO SOCIAL
El Trabajador Social es un profesional comprometido con el desarrollo social del país, innovador 
y riguroso al proponer intervenciones e investigaciones sociales, capaz de contribuir a la 
transformación social y a la generación de conocimientos de la disciplina.

Actúa inspirado en los valores profesionales de la diversidad y la dignidad humana, comprometido 
con el respeto y promoción de los derechos humanos, la inclusión y la justicia social.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
TRABAJO SOCIAL CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes con un marcado sello 
de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social, inspirados por un profundo 
compromiso con el trabajo bien hecho, la dignidad inalienable del ser humano y la justicia social.

La Escuela de Trabajo Social de Universidad Santo Tomás, con 30 años de antigüedad, es la primera 
de una universidad privada y entrega una sólida formación académica a través de un Plan de 
Estudios actualizado a los requerimientos de la disciplina y del mercado laboral, que incluye la 
adquisición de herramientas cualitativas y cuantitativas en investigación e intervención social.

Con el fin de enfatizar la inserción del estudiante en la carrera, hasta el cuarto semestre se pone 
énfasis en otorgar las bases para el desarrollo del alumno, lo que incluye competencias específicas 
para el aprendizaje. Asimismo, contamos con un consolidado sistema de prácticas que permite la 
inserción temprana del estudiante, acercándolo a su realidad local a través de su vinculación con 
distintas entidades sociales nacionales y regionales.

• Análisis, diseño, ejecución y evaluación de 
políticas, programas y proyectos sociales.

• Intervención social.

• Gestión de personas y organizaciones.

• Instituciones públicas en general.

• Empresas públicas o privadas.

• Fundaciones, corporaciones y 
organizaciones no gubernamentales.

• Centros de investigación y estudios.

• Tribunales de Familia.

• Residencias y programas ambulatorios 
de atención a grupos identificados como 
vulnerables (niños, mujeres, personas 
mayores, capacidades diferentes, migrantes, 
refugiados, ente otros).

• Investigación y docencia.

Malla Curricular 
Trabajo Social

Título:
Trabajador(a) Social

Grado:
Licenciado(a) en Trabajo Social

Duración:
9 Semestres

Jornada:
Diurna / Vespertina

• Admisión centralizada:
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl).
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Administración directa:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

• Programa vespertino:
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, trabajador, ranking, entre otros)

RESUMEN PERFIL DE EGRESO
Los egresados y egresadas de Santo Tomás poseen conocimientos generales sobre las 
distintas disciplinas de las ciencias sociales y los fundamentos del Trabajo Social, además de 
conocimientos específicos y avanzados en las dos áreas prioritarias de la Escuela que son la 
intervención y la investigación social. Asimismo, poseen conocimientos, habilidades y destrezas 
para formular investigaciones relevantes, orientadas a producir conocimiento pertinente sobre 
la realidad social, particularmente el referido a los nuevos problemas, sujetos y formas de acción 
social. Adicionalmente, están capacitados para comprender los contextos sociales y reflexionar 
críticamente sobre ellos para diagnosticar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos e intervenciones 
sociales, con herramientas de gestión social que los habilitan para la generación de ideas, 
recursos y estrategias generales de acción.

Este conjunto de elementos se enmarca en una capacidad amplia de trabajo en equipo, 
liderazgo social y empatía, cualidades que los convierten en profesionales capaces de integrar 
conocimientos y, a la vez, en articuladores del trabajo puestos al servicio de los equipos y las 
personas, comprometidos con el respeto y promoción de los Derechos Humanos, la inclusión y la 
justicia social.

(*) El programa en su 
jornada vespertina 
contempla asignaturas que 
se imparten combinando 
clases presenciales con 
actividades a distancia 
sincrónicas y asincrónicas. 

(*) En jornada vespertina 
estas asignaturas se 
imparten en modalidad 
semipresencial.. (**) Estas 
asignaturas se podrán 
dictar en modalidad 
e-learning.

Asignaturas de
FormaciónProfesional

Asignaturas de
Formación General

Asignaturas de
Formación Básica

Asignaturas Electivas

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

TÍTULO TRABAJADOR(A) SOCIAL

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones
Magíster en Bienestar Social, University of California,
Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 8 SEMESTRE2 SEMESTRE 5 SEMESTRE 9 SEMESTRE3 SEMESTRE 7 SEMESTRE6 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Psicología del 
Desarrollo Humano 

y Social

Problemas Sociales 
Contemporáneos

Sujetos y Actores 
SocialesPensamiento Social Gestión Social

Antropología Social Teoría de la 
Intervención Social

Historia Social 
de Chile 

Contemporáneo

Análisis de Datos 
Cuantitativos

Pensamiento 
Matemático para 
Ciencias Sociales

Investigación Social 
Cuantitativa

Sistemas de 
Protección Social 

y Salud

Análisis de Datos 
CualitativosEconomía y Sociedad Investigación Social 

Cualitativa

Taller de 
Competencias 

Comunicativas (*)

Familia: 
Perspectivas 

Teóricas y Legales

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje
Persona y Sentido (*)Cultura y Valores (*) Ética Profesional del 

Trabajo Social

Taller de Desarrollo 
Personal I (**) Electivo IInglés Básico I Electivo IIITaller de Desarrollo 

Personal II (**) Electivo IIInglés Básico II

Fundamentos del 
Trabajo Social

Práctica I
Diagnóstico Social

Desarrollo de 
Competencias 
Profesionales

Práctica III Evaluación de 
Intervenciones Sociales

Desarrollo de 
Competencias 

Personales

Práctica II
Intervención SocialDiagnóstico Social Práctica Profesional I Práctica Profesional II

Acercamiento 
Profesional

Diseño y Ejecución 
de Intervenciones 

Sociales
Políticas Sociales Análisis y Evaluación 

de Políticas Sociales
Política, Estado y 
Gobierno Local

Evaluación de 
Intervenciones 

Sociales

Grupos, 
Comunidades y 
Organizaciones

Diseño de 
Investigación Social

Seminario de 
Investigación

Epistemología y 
Trabajo Social 
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