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El futuro lo armas tú.

Infórmate y toma tu decisión

Por qué estudiar Ciencias Sociales
La sociedad en la que nos desenvolvemos en la actualidad es una sociedad compleja y diversa, en la cual
se desarrollan constantemente cambios acelerados. Bajo esta lógica el desafío está en generar
conocimiento y transferirlo de la manera más sencilla posible respecto de las problemáticas sociales que
pueden advertirse a diario en los distintos lugares en los que situemos nuestro trabajo y quehacer
cotidiano.
El estudio de las personas en sociedad posibilita una mejor comprensión de fenómenos habituales, que
muchas veces pasan frente a la vista de todos, pero que para los profesionales de las ciencias sociales
tienen un sentido especial, desarrollando un diálogo sobre ellos e investigaciones que den cuenta de
posibles soluciones a estas problemáticas.
Es así como las ciencias sociales aportan herramientas para analizar e interpretar críticamente el mundo
social, intervenir, decidir, cambiar y buscar elementos que permitan transformarlo. Posibilita ampliar,
complejizar y problematizar conocimientos sobre aspectos culturales, políticos, económicos,
ambientales de la sociedad en que vivimos.

Importancia de la Formación Interdisciplinaria
Al hacer frente al estudio de una sociedad compleja se hace necesario un trabajo en conjunto desde
varias perspectivas y especializaciones. Estudiar en el Bachillerato en Ciencias Sociales permite tomar
conciencia respecto de la necesidad de desarrollar trabajos entre disciplinas, reconociendo que una
persona no puede ser especialista en todo, se adquieren matices de las distintas Ciencias Sociales lo que
facilitará la comprensión de los fenómenos de la sociedad y la declaración consciente de organizar
futuros trabajos profesionales desde un sentido interdisciplinario. En el trabajo interdisciplinario es
importante tener en cuenta aspectos fundamentales de las otras ciencias para poder asimilar los
aportes disciplinarios provenientes de diversos orígenes del saber, cuestión que podrás adquirir
estudiando en el Bachillerato en Ciencias Sociales de la UFRO.

Formación y Oferta Cultural en el Bachillerato en Ciencias Sociales
Este programa considera la importancia respecto a generar un tipo de formación integral, que vaya más
allá de lo netamente académico y que aporte hacia un desarrollo innovador y completo de los
estudiantes que son parte del Bachillerato en Ciencias Sociales de la UFRO. Por este motivo, contamos
con una oferta de talleres culturales, especiales y propios para los alumnos del Bachillerato,
específicamente en áreas del arte como: Danza, Música, Pintura, Literatura; además de un taller de
Desarrollo Personal. Desarrollando estos talleres podrás avanzar en el reconocimiento de Horas
Extracurriculares.

Breve descripción de las carreras de destino
Periodismo. Profesional de las comunicaciones cuya función principal es gestionar y producir
información para el análisis, planificación y ejecución de tareas en los ámbitos periodísticos, de la
comunicación y de las asesorías en comunicación. Se desempeña en medios de comunicación, en
comunicación interna y externa en la administración del estado y sector privado, y creando y/o
integrándose a empresas consultoras o agencia de asesorías en comunicaciones.
Sociología. Profesional del estudio de la sociedad, que desarrolla un alta capacidad reflexiva –crítica,
para comprender, analizar y explicar la complejidad de lo social a través de investigación científica de
calidad, éticamente comprometida y con responsabilidad social. Desarrolla investigación en las distintas
áreas del conocimiento social, ejerciendo su profesión en equipos multidisciplinarios en el ámbito
público, privado y del tercer sector. Además podrá realizar docencia universitaria, asesorías y
consultorías en proyectos de investigación y de intervención social y organizacional.
Trabajo Social. Profesional de las Ciencias Sociales habilitado para un desempeño ético y socialmente
responsable en pro del desarrollo humano y de la solución de problemas sociales en áreas tales como
intervención social con familia, grupos y comunidades urbanas y rurales, gestión y evaluación de
programas y proyectos sociales, administración de recursos humanos y servicios de bienestar, ejercicio
libre de la profesión (Mediación, Peritaje Social, consultorías). Puede trabajar en el servicio públicoestatal (Municipalidades, Gobiernos Regionales, Salud. Educación, Justicia, Gendarmería, Vivienda, Etc.),
en el sector privado (Empresas, ONGs, Consultoras, EGIS, etc.), y en Ejercicio libre de la profesión como
consultor independiente, asesor y ejecutor de proyectos de investigación y/o desarrollo, mediador,
perito social.
Psicología. Profesional con un entrenamiento científico, que se encuentra calificado para: Diagnosticar y
evaluar la conducta humana desde una perspectiva psicológica; Diseñar, aplicar y evaluar estrategias de
intervención psicológica en distintas áreas; Desarrollar actividades de investigación en la disciplina;
Abordar los niveles personal, grupal y organizacional en las áreas de la psicología clínica, educacional,
laboral y comunitaria. El psicólogo de la UFRO puede desempeñarse en instituciones privadas y públicas
en ámbitos tales como salud, educación, justicia, sector productivo, desarrollo social, entre otros.
Derecho. El Abogado de la Universidad de La Frontera es un destacado litigador en defensa de los
derechos de las personas, competente asesor jurídico de emprendimientos, proyectos empresariales y
de las actividades generadoras de bienes y servicios. Capacitado para cumplir una eficiente gestión,
moderna y gerencial, en la actividades y entidades públicas, representando los intereses del bien
común, al servicio de las personas, como integrando los órganos de justicia, con probidad y
responsabilidad social.

