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SERVICIO SOCIAL
El Servicio Social involucra profesionales de alto nivel, capacitados para diseñar, implementar y 
evaluar procesos de intervención social en diversos contextos, relevantes para el desarrollo del 
país y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
En su quehacer, el Asistente Social desarrolla y lleva a cabo estrategias transformadoras de 
acción dirigidas a mejorar las condiciones de personas y colectivos en los contextos sociales 
propios de nuestra sociedad, y eso implica, por ejemplo, trabajar con problemáticas que surgen 
con la integración de adultos mayores, la migración, problemas de género, ámbitos laborales, 
infancia, adicción, entre muchas otros.

¿POR QUÉ ESTUDIAR SERVICIO SOCIAL  
CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales competentes con un marcado 
sello de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social. Contamos con un plan 
de estudios que tiene un fuerte énfasis en el dominio de lineamientos propios de las ciencias 
sociales en lo general y del trabajo social en lo particular, y su aplicación a contextos reales de 
resolución de problemas.
A partir del primer semestre, presentamos una línea de talleres en las que se trabaja la 
vinculación con el mundo real a través de espacios de simulación, a lo que se suman salidas 
a terreno. Por su parte, nuestro plan de estudios entrega certificaciones académicas que 
favorecen la empleabilidad de sus estudiantes.
Nuestros docentes son personas que están vinculadas con el mundo laboral, por lo que tienen 
mucha claridad respecto del perfil del profesional que se requiere. Apuntamos a una formación 
humana de nuestros estudiantes, con énfasis en que sean capaces de integrarse rápidamente 
en equipos de trabajo multidisciplinarios.

• Instituciones públicas o privadas.

• Organizaciones no gubernamentales.

• Municipalidades, juzgados y tribunales.

• Residencias de menores y adultos mayores.

• Comunidades terapéuticas y centros de salud.

• Instituciones de enseñanza en todos los niveles.

• Ejercicio libre de la profesión.

Requisitos 
admisión regular

Certificaciones 
Académicas

4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE3 SEMESTRE2 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento 
original.

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

• Manejo de Programas sociales e 
Información Social.

• Herramientas para el Desarrollo 
sustentable.

• Gestión de Personas.

• Proyectos Sociales.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para diagnosticar, diseñar, 
implementar y evaluar procesos de intervención social destinados a mejorar y transformar la 
calidad de vida de personas, con énfasis en el desarrollo de la gestión de los recursos y redes 
sociales, dentro de un marco pertinente, innovador y ético. 
Son capaces de abordar situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción 
de la organización en la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área 
y las relacionadas con la adaptación, comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de 
trabajo y el compromiso personal y grupal.

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO3 AÑO

MARIBEL PÉREZ GALLARDO
Directora Nacional de Área Ciencias Sociales
Asistente Social, Instituto Profesional Santo Tomás.
Licenciada en Trabajo Social y Magíster en Educación, 
Universidad Santo Tomás

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.
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Malla Curricular 
Servicio Social

Título:
Asistente Social

Duración:
8 Semestres

Jornada:
Diurna / Vespertina

TÍTULO ASISTENTE SOCIAL

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas de 
Desarrollo Personal

Asignaturas Sello
(*) En jornada vespertina algunas asignaturas se imparten en modalidad semipresencial.

(**) Opción de Salida Intermedia. Al término del cuarto semestre, el estudiante podrá 
optar a la salida intermedia y título de Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social previa 
aprobación de las asignaturas Práctica Laboral y Taller de Preparación Laboral, las que 
se realizarán en un semestre adicional.

TÌTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL (**)
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