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Celebraron los 15 años de la carrera y planificaron actividades 

académicas para llevar a cabo entre egresados y la unidad

Trabajo Social vivió su IV Cena 
de Camaradería con Exalumnos
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Estimados y 
estimadas colegas, 
estudiantes, y 
cuerpo docente 
de la carrera de 
Trabajo Social de 
la UCSC, reciban 
todos un afectuoso 
saludo. 

Ha llegado fin de año, y es importante 
hacer un resumen de lo hecho 
durante este 2018, lo primero que hay 
que destacar es que se cumplieron 
15 años desde que se inició este 
proyecto educativo, y lo recuerdo 
muy bien, ya que, ese mismo año 
yo ingrese a estudiar Trabajo Social 
a la UCSC, y orgullosamente puedo 
decir, que soy una egresada de esta 
casa de estudios, y que me alegra el 
crecimiento que ha tenido.   

EDITORIAL

Durante estos 15 años hemos 
logrado posicionarnos en la región, 
acreditando nuestra calidad 
en docencia y obteniendo una 
acreditación de 5 años hasta enero 
2019. La entrada en vigencia de la 
Nueva Ley de Educación Superior, 
pone fin a las acreditaciones de carrera 
hasta el 2025, a excepción de carreras 
del área de la salud y educación, 
pese a ello, durante este año la 
carrera de Trabajo Social ha seguido 
un proceso de autoevaluación, y ha 
solicitado el apoyo de estudiantes, 
docentes, titulados y empleadores 
para participar de este proceso, 
contestando la encuesta de 
autoevaluación y retroalimentando 
aspectos positivos y aquellos que se 
podrían mejorar. 

Además, se han desarrollado 
encuentros con docentes para 

socializar la evaluación del perfil de 
egreso de la primera generación del 
Plan nuevo, lo que nos ha llenado de 
orgullo por sus buenos resultados, 
por otra parte nos hemos reunido 
con empleadores para conocer sus 
opiniones sobre las competencias de 
nuestros titulados, y de esta forma 
considerar estos elementos y nuevas 
exigencias del mercado laboral en 
una futura renovación curricular. 

En este contexto, le quiero dar las 
agracias a todos y todas quienes 
nos han apoyado durante este año, 
la autoevaluación es un proceso 
de mejoramiento continuo, que 
nos permite instalar mecanismos 
de aseguramiento de la calidad en 
Educación Superior. 

Nadia Castro Arias
Jefa de Carrera Trabajo Social
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Mi primera 
opción siempre 
fue la UCSC

“
Nathalia Seguel Orellana tiene 

27 años, egresó el 2014 de la 
carrera de Trabajo Social en la 

Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, UCSC y actualmente 
trabaja en el Liceo Mauricio Hochschild 
del CEAT.

Dice sentirse feliz y realizada con 
las labores que desempeña desde 
su área profesional en las tareas de 
administración de becas y beneficios 
en general que tengan relación 
con el área educacional y también 
familiar, además de estar a cargo de 
un programa que busca potenciar las 
habilidades de los alumnos, el que se 
llama “Yo me la juego”.
Este año asumió el programa 
de actividades sociales del 
establecimiento al que pertenece 
instancia en la que los estudiantes 
potencian las habilidades blandas.

¿Qué es lo que más  y lo que menos 
te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta de 
desempeñarme en el área 
educacional y principalmente en 
este Liceo, es la gratitud que tienen 
los alumnos y apoderados de mi 
trabajo, tengo una satisfacción diaria 
al ver día a día como los alumnos se 
van superando gracias a los apoyo 
que realizamos tanto a ellos como a 
su grupo familiar y eso se nota día a 
día. Solo basta con escuchar, hacer 
con pasión tu trabajo y estar presente 
en su desarrollo para que ellos con 
un afectuoso saludo, con un “gracias 
señorita”, que se acerquen y recurran 
a ti para contar sus actividades diarias, 
sus logros y también penas, y así te 
vayan demostrando su gratitud.

Por otra parte, lo que menos me gusta 
de mi trabajo es darme cuenta, con 

mucho pesar, de la falta de apoyo 
familiar con la que cuentan nuestros 
alumnos con menos rendimiento en 
variados aspectos (en lo académico, 
social y en el área de convivencia 
escolar) y cómo eso de una u otra 
forma los imposibilita de superarse 
como individuos, ya que arrastran 
una consciencia de que no podrán ser 
mejores personas.  

¿Qué cambiarías en tu carrera 
profesional? 
Luego de la frustración de no 
encontrar trabajo estable por mucho 
tiempo, me cuestioné y quise pensar 
en estudiar otra profesión, pero me di 
cuenta de que no existe nada más que 
me complete como persona que el 
Trabajo Social, y no podría imaginarme 
desempeñando otra labor. 

Hasta el momento no cambiaría nada 
de mi carrera profesional, ya que 
me encuentro agradecida de todo 
lo vivido, la cesantía, la incansable 
búsqueda de un empleo estable, la 
desvalorización de la profesión por 
parte de mis propios colegas y de 
externos, entre muchas cosas, me 
sirvieron para fortalecerme y crecer 
como profesional y me encuentro feliz 
del lugar en el que estoy hoy. 

¿Por qué decidiste estudiar Trabajo 
Social?
Durante mi vida desee estudiar 
muchas cosas, y finalmente cuando 
llegó el día de realizar la postulación 
a la universidad mi mamá me dijo si 
había escuchado del trabajo social, 
por lo que me puse a investigar. En 
el momento en que conté con toda 
la información (campo profesional, 
malla curricular, perfil del egresado, 
etc) decidí que la carrera era todo 
lo que yo buscaba, ya que siempre 

generé confianza en las personas y 
me agradaba mucho relacionarme 
con otros, solo me faltaba contar 
con las herramientas para otorgar 
las oportunidades de crecimiento a 
quienes que no contaban con ellos. 
Decidí estudiar trabajo social no 
para regalarle las cosas a los demás, 
sino para enseñarles que en ellos 
están las herramientas para salir 
adelante y superarse cada día, yo solo 
debía entregar las oportunidades 
y potenciar lo que ellos no logran 
visualizar. Postulé solo a trabajo 
social en 3 universidades distintas, mi 
primera opción siempre fue la UCSC.

¿Cómo describirías el vínculo 
con tus profesores cuando fuiste 
estudiante? 
Creo que nuestra carrera siempre se 
destacó, y espero que aún sea así, por el 
gran vínculo que existe con la mayoría 
de los docentes, donde además de 
enseñarnos la teoría y práctica de las 
asignaturas, nos fortalecieron con sus 
valores como personas y se encargaron 
de transmitir todo lo necesario para 
ser buenos profesionales.

Con algunos de ellos aún mantengo 
contacto, no de todos los días pero al 
menos sé que cuento con la mayoría 
para resolver dudas, pedir consejos/
orientación e incluso compartir en 
contexto fuera de lo laboral, como 
colegas. 

¿Qué destacarías de Trabajo Social 
en la UCSC?
Destacaría la cercanía de los docentes, 
siempre dispuestos (la mayoría) 
a responder dudas, a contar su 
experiencia práctica, a traspasarnos 
los valores necesarios para ser buenos 
profesionales.

” 

EGRESADO DESTACADO
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Los estudiantes de 
Trabajo Social, guiados 
por los profesores 
Sonia Stevens y 
Claudio Riquelme, 
aplicaron encuesta 
piloto en Lota.

Trabajo Social realizó la 
Capacitación “Instrumento de 

evaluación de competencia 

parentales NCFAS y enfoque 

de derechos en niños, niñas y 

adolescentes para funcionarios 

de la Municipalidad de San 

Pedro de la Paz.

La carrera llevó a 
cabo encuentro con 
empleadores en el 
marco del proceso de 
autoevaluación con 
miras a una próxima 
reacreditación.

TRABAJO SOCIAL ACTIVO
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Trabajo Social coordinó el 
Seminario “Experiencias y desafíos para el abordaje de la trata de personas” en esta casa de estudios.

La carrera de Trabajo Social 

participó de Pasantías 

con establecimientos 

educacionales de la provincia y 

de la tradicional UCSC Abierta.

La profesora, Carolina 

Monsalve, participó 
como coordinadora en 

el proyecto de Ciudades 

Amigables para el 
Adulto Mayor en la 
comuna de Hualqui.
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Trabajo Social organizó el Seminario “Desafíos de 
los procesos migratorios para el Trabajo Social” en la 
que participó la académica de la Universidad Andrés 
Bello, Roxana Zapata, Nicolás Gissi de la Universidad 
de Chile y Carola Salazar de esta casa de estudios.

“Trabajo Social, Salud e interdisciplina: Nuevos desafíos” fue 
el nombre del tercer coloquio del adulto mayor en el que 
expusieron la académica de Trabajo Social de la UCSC, Carolina 
Monsalve, la fonoaudióloga del Hospital de Las Higueras, 
Hellen Espinoza y la trabajadora social encargada de la 
evaluación sociosanitaria y nutrición enteral domiciliaria de este 
establecimiento de salud, Sandra Campos.

La tercera versión del Diploma “Liderazgo y 
Metodologías Participativas” certificó a 36 
dirigentes vecinales de San Pedro de la Paz.

Los académicos Sonia Stevens y Claudio Riquelme participaron 
del proyecto FAE “Tejiendo una red de oportunidades para 
la inclusión de niños/as y familias de Lebu: Generación de un 
espacio de apoyo técnico y promoción de competencias para 
los profesionales de la Red Comunal (intersectorial) Chile Crece 
Contigo”, en el que certificaron a 24 profesionales de Lebu.

La académica Verónica Gómez, quien coordina 
el Capítulo chileno Observa la Trata, participó en 
encuentro internacional sobre esta temática.

Trabajo Social en conjunto con la Fundación Tierra 
Esperanza organizaron el Coloquio “Niñez y adolescencia 
migrante en Chile”. En el encuentro participaron la docente 
de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales, y coordinadora capítulo chileno observa la 
trata, Verónica Gómez y el académico e investigador del 
Colectivo Sin Fronteras, Patricio Rojas.

ACTIVIDADES DOCENTES
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La académica Belén Ortega, se adjudicó Fondecyt de 
Iniciación titulado “Convergencias y divergencias entre 
las trayectorias de vida y las trayectorias de intervención 
en las Programas Especializados en Explotación Sexual 
Comercial de Niñas Niños y Adolescentes”.

Las académicas de Trabajo Social, Verónica Gómez 
y Carolina Monsalve, participaron con gran éxito 
en el Congreso de Geriatría, organizado por la 
Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.

La profesora, Verónica Gómez, realizó 
presentación sobre la Escnna en Cañete.

Las académicas, Verónica Gómez y Dra. Belén Ortega, 
expusieron en el Encuentro Científico Internacional de 
Infancia y Adolescencia en Viña del Mar.

La profesora Belén Ortega, asumió este año la 
coordinación de la Mesa Técnica contra la ESCNNA, 
luego de un período de la profesora Verónica 
Gómez. Ambas participaron en la Cuenta Anual de 
la organización.

La académica, Sonia Stevens, fue parte del grupo 
de profesores que participaron en el curso del 
Babson College en Estados Unidos.
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El Consultorio Jurídico de 
Hualpén es una de las unidades 
de atención de la Corporación de 

Asistencia Judicial Región del Biobío 
(CAJ Bio Bio), la cual es una institución 
especializada de derecho público sin 
fines de lucro, creada por la Ley 17.995 
de 8 de mayo de 1981 y con presencia 
en cinco regiones del país (VIII, IX 
Región, X Región, XI Región y XIV). Una 
de las principales misiones de este 
servicio es “brindar atención y asesoría 
jurídica, social y judicial gratuita a 
quienes no puedan procurársela por 
sí mismos”, y para desarrollar esta 
tarea también cuenta con el apoyo 
de estudiantes de Trabajo Social de la 
UCSC en práctica que contribuyen al 
logro de la misión institucional.

Para realizar la atención y asesoría, la 
CAJ Bio Bio cuenta con Consultorios 
jurídicos fijos (115 en total) y 
Consultorios jurídicos móviles (8), 

Centros especializados de Mediación 
(3) y de Atención Integral a Víctimas 
de Delitos Violentos (6), Oficinas de 
Defensoría Laboral (11) y Oficinas 
Especializadas en Familia, Laboral, 
Civil, Penal y Segunda Instancia.

Cualquier persona puede consultar 
en estas unidades existentes a lo largo 
del territorio jurisdiccional, entre ellos 
al Consultorio jurídico de Hualpén, 
ya sea para realizar alguna consulta, 
solicitar información u orientación. 
Sin embargo, es necesario tener 
presente que para recibir asistencia 
judicial gratuita (patrocinio judicial) 
se debe comprobar que la persona 
no posee los recursos económicos 
suficientes para optar a una atención 
por abogado particular.
Algunas de las materias que con más 
frecuencia son atendidas en el área 
de Familia son Alimentos, Divorcio, 
Cuidado personal, Reclamación de 

paternidad, Violencia Intrafamiliar 
y Régimen comunicacional. En el 
caso del área Civil las materias más 
consultadas son Posesión efectiva, 
Tercerías, Rectificación de partidas de 
nacimiento, matrimonio y defunción, 
Extravío de documentos y Exhortos. 
Para mayor información sobre este 
servicio y el consultorio jurídico de 
Hualpén se puede consultar el sitio 
web www.cajbiobio.cl. 

Alfredo Ramírez Gudenschwager
Abogado Jefe Consultorio Jurídico 
Hualpén
Corporación de Asistencia Judicial 
Región del Bio Bio

Bárbara Peña Jara
Alumna en práctica
Trabajo Social UCSC

ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA EN LA COMUNA 
DE HUALPÉN

NOTAS
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Algunas reuniones se realizaron en el marco de Proyectos Alumni para 
así mantener un vínculo permanente con los egresados.

Alrededor de 70 exalumnos de 
la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales de 

esta casa de estudios se reencontraron 
en diferentes instancias organizadas 
por las carreras de Periodismo, Trabajo 
Social y Licenciatura en Historia para 
diferentes propósitos establecidos 
por cada una de las unidades.

En el caso de Periodismo, llevaron 
a cabo el VIII Taller Anual de 
Capacitación para exalumnos, el 
que esta oportunidad se tituló 
“Gestión de crisis en redes sociales: 
de la prevención a la creación” y fue 
dictado por la periodista y egresada 
de la UCSC, Noelia Cruces Apablaza.

Al respecto la Coordinadora de la 
Unidad de Exalumnos de Periodismo, 
María del Carmen Lavín Infante 
señaló que “estos encuentros 
son tremendamente positivos y 
enriquecedores para ambas partes 
y permiten a nuestros titulados 
actualizarse y a nosotros conocer sus 
demandas profesionales. También 
hemos realizado otras actividades  
distintas, como los Coloquios, que 
permiten a los actuales estudiantes de 
Periodismo conocer las experiencias 
de vida profesional de nuestros 
exalumnos y crear redes entre ellos. 
Esto es algo que nos parece muy 
importante y hemos intentado 
potenciar”.

Trabajo Social, por su parte, realizó 

la IV Cena de Camaradería con sus 
egresados para festejar los 15 años 
de la carrera, instancia en la que 
pudieron intercambiar experiencias y 
proyectar las actividades futuras entre 
la Universidad y los titulados.

“Tuvimos un espacio de encuentro 
para ir fortaleciendo los vínculos y 
redes de contacto, pudimos actualizar 
información de Centros de Práctica 

y a partir de eso ir generando un 
relaciones permanentes con nuestros 
egresados”, comentó la Jefa de Carrera 
de Trabajo Social, Nadia Castro Arias.

Finalmente, Licenciatura en Historia, 
organizó el I Encuentro de Egresados 
para la conformación de la Red de 
Exalumnos en la que algunos de ellos 
entregaron sus testimonios con el fin 
de motivar a sus colegas en diferentes 
áreas del ejercicio laboral.

“Para la carrera de Licenciatura 
en Historia es muy relevante le 
conformación de la red de exalumnos 
con el objetivo de fortalecer nuestro 
vínculo con nuestros titulados y en el 
marco del proceso de autoevaluación 
para la certificación de la carrera”, 
agregó el académico responsable del 
Proyecto Alumni, Dr. Mauricio Rubilar 
Luengo.

EXALUMNOS DE LA 
FACULTAD SOSTUVIERON 
DIFERENTES ENCUENTROS 
CON SUS CARRERAS

NOTAS


