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Estudiantes 
de Trabajo 
Social viven 
intercambios en 
Universidades 
europeas
Este año, tres 

alumnas de la carrera 

se embarcaron en la 

aventura de ser parte 

del estudiantado de 

importantes casas de 

estudios españolas.
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EDITORIAL

Luego de los cinco años obtenidos en la última 
acreditación, la carrera de Trabajo Social, en conjunto 
con las autoridades de la Facultad de Comunicación, 
Historia y Ciencias Sociales de nuestra casa de 
estudios- en el contexto de la nueva ley de Educación 
Superior y a las instrucciones del Consejo Nacional 
de Acreditación- CNA, decidió someterse a un 
nuevo proceso de certificación externa, por lo que 
actualmente nos encontramos en nuestro tercer 
proceso de autoevaluación, que esta vez he tenido la 
responsabilidad de coordinar.

Estamos trabajando el plan de estudio 2, que comenzó 
a regir el año 2014, el que significó un gran desafío y 
como gran logro de este se puede señalar la mejora 
en los procesos de titulación oportuna.

La decisión busca monitorear permanentemente los 
procesos internos de la carrera y asegurar la calidad de 
la educación, además de propiciar mejoras continuas, 

ya que se toma una fotografía del plan de estudio y 
de la carrera, para así incorporar, posteriormente, un 
Plan de Mejoramiento que debemos levantar con los 
resultados del informe.

El grupo de académicos que se encuentra trabajando 
en esta etapa está conformado por la Jefa de Carrera, 
Nadia Castro A., las profesoras Verónica Gómez F. Deisy 
Chandía G, Paulina López M. y Norma Pradenas L., las 
dos últimas últimas de manera voluntaria. Además 
colaboran la egresada Valeria Toro y la estudiante de 
último año, Bárbara Peña. 

El resto del equipo docente colabora en la entrega de 
información y en la redacción de parte del informe, 
como por ejemplo, en lo que atañe al área de 
vinculación.

En este proceso, además, se ha considerado la 
participación de estudiantes de pregrado, titulados, 
docentes y empleadores, por lo que es una etapa que 
permite recibir retroalimentación de todos los actores, 
tanto internos como externos, y considerar las nuevas 
exigencias del mercado laboral, para un nuevo ajuste 
en la malla curricular de acuerdo a las necesidades del 
medio. 

Por lo mismo, agradecemos a quienes han colaborado 
en la primera fase de este proceso  y los invitamos a 
seguir en este trabajo conjunto.

María Carolina Piderit Moreno
Coordinadora Autoevaluación 
Trabajo Social
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Alan Méndez Maldonado es trabajador social, 
egresado el 2018 de la Facultad de Comunicación, 

Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (UCSC). Tiene 25 años, 
creció en Chiguayante y actualmente es el Encargado 
de Servicio Personas de Empresas Arauco, planta 
Nueva Aldea. 

Cuenta que lo que hace lo considera como un buen 
trabajo y muy positivo para él, pero -que aún así- le 
gustaría ir más allá. Siempre ha anhelado aportar a la 
socidad de forma distinta, tener algo propio y contribuir 
desde ahí, con la experiencia que vaya adquiriendo 
con el tiempo y con las herramientas entregadas en la 
Universiad.

¿Cómo describirías el vínculo con tus profesores 
cuando fuiste estudiante? 
¡Tremenda pregunta! Me encanta responderla 
cada vez que me la hacen se me infla el pecho y me 
enorgullezco hablar de mi alma mater. En primer 
lugar, el vínculo con los profesores desde el primer 
día de clases fue increíble, pude sentir ese apoyo 
desinteresado y benevolente por parte de ellos hacia 
mí, esa orientación y colaboración en ideas o dudas 
que tenía dentro del desarrollo del conocimiento.

En segundo lugar fue fundamental su apoyo dentro del 
periodo universitario, dado que facilitó la confianza en 
mí mismo, en motivarme aún más con lo que estaba 
estudiando, con querer a aprender más, con ir más allá, 
crearon en mi esa hambre a saber del trabajo social, 
de querer, amar y respetar esta hermosa herramienta. 

¿Cuáles son tus próximas metas?
En términos generales, madurar como profesional, 
desarrollarme como tal, adquirir nuevas experiencias y 
aprender del proceso nuevo que estoy viviendo.

A corto plazo pretendo dar lo mejor de mí para que en 
agosto del presente año se me evalúe positivamente 
y así pasar a planta, es decir, estar contratado por 
Celulosa Arauco. Como meta a mediano plazo quiero 
establecerme laboralmente, sistematizar todas mis 
experiencias, aprendizajes, conocimientos teóricos y 
prácticos nuevos que he ido adquiriendo y ampliar mi 
red de contactos.

Mis metas a largo plazó consisten en crecer como 
profesional, es decir, ampliar mi conocimiento teórico 
-práctico, a través de cursos de especialización y de 
postgrado, para retribuir a las personas con las que 
trabajo la mayor cantidad de recursos, conocimientos, 
habilidades adquiridas y aprendidas.

¿Por qué decidiste estudiar Trabajo Social?
En primera instancia cuando egresé de la enseñanza 
media tenía la convicción y el anhelo de cambiar el 
mundo, o más bien aportar a que cambiaran ciertas 
cosas que creía que estaban mal y afectaba a la 
sociedad en general de ese momento. Posteriormente 
esa idea fue mutando y madurando de acorde a mi 
personalidad, intereses, conocimientos y experiencias 
que fui viviendo, ya no era cambiar el mundo, sino que 
cambiar los pequeños mundos, es decir, las vidas de 
las personas. 

Finalmente me convencí que el Trabajo Social 
siempre ha sido y será una hermosa y maravillosa 
herramienta de transformación social, de potenciación 
del alma, de desarrollo del yo, de la articulación de 
redes, de empoderamiento y de construcción social 
y personal. Siempre he creído que la convicción que 
hacía referencia al inicio es mi mayor motor, aportar a 
crear una sociedad más humana, más amigable, más 
positiva y más justa.

¿Qué destacarías de Trabajo Social en la UCSC?
El vínculo con instituciones, el trabajo intersectorial, su 
infraestructura, malla curricular con la que estudié y 
por sobre todo la planta docente, yo creo que eso es lo 
más destacable de estudiar Trabajo Social en la UCSC, 
la calidad de profesionales y personas que forman a los 
trabajadores sociales del mañana.

“Trabajo Social siempre ha sido y será una hermosa 
y maravillosa herramienta de transformación social”

EGRESADO 
DESTACADO

Alan Méndez M.
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NUESTRAS
ACTIVIDADES

1.

2.

3.

Con la tesis “Niveles y Factores de Riesgo de Burnout 
en profesionales de enfermería de atención primaria”, 
la académica de Trabajo Social, Carolina Monsalve R., 
obtuvo el grado de Doctora en Psicología de la Salud 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(Uned), España.

El proyecto FAE “Fortalecimiento de la 
autoestima de las mujeres sobrevivientes de 
violencia de pareja, del grupo “Creciendo Juntas” 
de Concepción: Una experiencia centrada en el 
arte y la auto reflexión”, coordinado por el profesor 
Alejandro Abarca D., consiste en nueve jornadas 
de talleres de análisis sobre estereotipos de 
género, autoestima y comunicación interpersonal, 
orientado al desarrollo social y humano del grupo 
de mujeres.

Estudiantes de enseñanza media participaron de una 
pasantía de Trabajo Social, con el propósito de familiarizarse 
y conocer más sobre la carrera. La actividad fue realizada por 
la coordinadora de prácticas Paulina López M.
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4.

5.

El proyecto FAE “Construyendo en Hualqui las bases de 
una ciudad amigable con las personas mayores a través 
del fortalecimiento del buen trato y humanización de 
los espacios de servicios DAS Y DIDECO”, coordinado 
por la profesora Verónica Gómez F., consiste en fortalecer 
los espacios de buen trato y humanización en servicios 
como la Dirección de Salud y la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la comuna. 

Estudiantes de la asignatura de Introducción al Trabajo 
Social aplicaron encuestas en San Pedro de la Paz 
coordinados por los profesores Sonia Stevens B. y Claudio 
Riquelme N. 

NUESTRAS
ACTIVIDADES
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NUESTRAS
ACTIVIDADES

6.
Trabajo Social realizó la jornada para egresados 
“Trabajo Social clínico, terapia narrativa y contextos 
psicosociales: un abordaje clínico relacional para la 
salud mental”, en la que expuso el académico de la 
Universidad Andrés Bello, Diego Reyes, quien se refirió 
al reconocimiento del Ministerio de Salud a prácticas 
del Trabajo Social en el campo de la salud mental como 
la psicoterapia familiar. 

7. La académica de Trabajo Social, Verónica Gómez, presidió 
la Cuenta Anual de la mesa Técnica Regional contra 
la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

8. En una ceremonia realizada en el Teatro 
del Centro de Extensión de esta casa de 
estudios, 50 egresados de Trabajo Social 
recibieron su título profesional de manos 
de su Jefa de Carrera, Nadia Castro A.
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9.

11.

Los académicos Fernando Bustamante D. y Sonia Stevens B. 
realizaron capacitación a funcionarios del Centro de Salud 
Mental y Comunitario de San Pedro de la Paz sobre trabajo 
colaborativo y metodologías participativas.

10.El académico de Trabajo Social, Alejandro Abarca D.,  
presentó ponencia “Desafíos y propuestas para la 
construcción de nuevas paternidades” en el seminario 
“Nuevas masculinidades en contexto familiar” en el 
Centro Cultural de Tomé. 

Asumió la nueva coordinadora de prácticas 
de Trabajo Social. Se trata de Paulina 
López M., quien con 15 años de experiencia 
y magíster en trabajo social y políticas 
sociales es la responsable de integrar a 
los estudiantes a los diferentes centros 
de prácticas con los que la unidad tiene 
convenio, generar alianzas y trabajar con los 
docentes supervisores que acompañan el 
proceso de los alumnos. 

NUESTRAS
ACTIVIDADES
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NUESTRAS
ACTIVIDADES

12.

13. El Seminario “Ser padre 
hoy: aprendizajes y 
desafíos para la paternidad 
en el siglo XXI” contó 
con exposiciones de 
profesionales de la salud y 
la sociología, además de la 
ponencia del académico 
de Trabajo Social, Héctor 
Abarca.

“Proceso de inclusión de 
migrantes en Concepción” 
fue el nombre del Seminario 
que presentó los resultados 
de estudio de inclusión 
laboral del Observatorio 
de Estudios de la Sociedad 
realizado por las académicas 
Dra. Carola Salazar y Deisy 
Chandía.
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Las estudiantes de Trabajo Social, Michelle 
Hernández S., Deli Bobadilla S. y Macarena 

Labarca P., realizaron una pasantía de seis meses en 
universidades españolas, donde estuvieron en calidad 
de alumnas de intercambio de su carreradurante el 
primer semestre de este año. 

“Fue una experiencia realmente maravillosa, el salir 
de mi zona de confort me permitió conocerme más, 
reencontrarme conmigo misma y ampliar mis límites”, 
expresó Michelle Hernández S., quien estuvo de 
intercambio en la Universidad de Málaga, España.

El Programa de Intercambio Estudiantil es una 
actividad académica con el objetivo de contribuir a la 
formación de los estudiantes que se desarrolla en una 
casa de estudios extranjera reconocida por la UCSC.

Para Deli Bobadilla S., su estadía en la Universidad de 
Vigo le permitió profundizar conocimientos teóricos 
de Trabajo Social y conocer la realidad que se vive en 
países desarrollados. A nivel personal, aseguró que 
le ayudó a superar sus miedos, conocer diferentes 
culturas y sobre todo valorarla formación que ha 
recibido en la UCSC. 

Lo anterior fue posible gracias a la gestión de movilidad 
académica que realiza la Universidad, a través de la 
Dirección de Relaciones Institucionales (DRI) que 
actualmente cuenta con más de 40 programas de 
intercambio. 

“Los intercambios estudiantiles generan una 
experiencia súper positiva, ya que van desarrollando 
ciertas habilidades, adquiriendo nuevas herramientas, 
estrategias de aprendizaje que quizá acá no son de la 
misma forma que en otro países. También desarrollan 
la adaptación al cambio, puesto que se encuentran con 
estudiantes de otros países, culturas, otros idiomas, 
costumbres y eso genera aprendizaje”, afirmó Nadia 

Durante seis meses las alumnas de la 
Facultad de Comunicación, Historia 
y Ciencias Sociales fueron parte del 
programa de intercambio.

NOTA
INTERCAMBIO

Tres estudiantes de Trabajo 
Social realizaron intercambio 
en universidades españolas.

Castro A., Jefa de Carrera de Trabajo Social.

Actualmente el intercambio estudiantil en la carrera 
ha aumentado en comparación a años anteriores, se 
espera que a fines del segundo semestre de este año 
aproximadamente cinco estudiantes viajen a España y 
una a Australia. 


