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MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL
MAESTRÍA BILINGÜE EN TRABAJO SOCIAL EN LÍNEA   
CON UN ENFOQUE EN SALUD MENTAL INTEGRADA Y ESTUDIOS MIGRATORIOS 

La escuela de Trabajo Social de Loyola se fundó en 1914. A lo largo de su historia la escuela se ha dedicado a 
preparar estudiantes para desarrollar sus intereses profesionales en trabajo social tanto a través del aprendizaje 
teórico como del desarrollo de destrezas prácticas.  

Siendo el primer programa de su tipo en los EEUU, la maestria bilingüe en trabajo social en línea busca 
preparar profesionales con el conocimiento y la habilidad para ofrecer servicios integrados de salud mental 
a las comunidades de inmigrantes y refugiados Latinxs en los EEUU.  Con su formato en línea y bilingüe, el 
programa busca igualmente remover barreras que les impiden a personas interesadas que les impiden a 
personas interesadas recibir una formación al nivel de maestría.

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA

• El programa es de tiempo parcial (8 semestres continuos) Los semestres de otoño y primera son 
de 15 semanas y el de verano es de 10 semanas. 
Tiempo promedio para terminar: 2 años y medio

• Este es un programa en línea. Los cursos son en línea pero la práctica de campo es presencial. El 
estudiante que vive fuera de la región de Chicago colabora con personal de la escuela para llenar 
este requisito en una organización local.

Loyola ofrece un programa a nivel avanzado a aquellos estudiantes que han terminado una 
licenciatura en trabajo social de una institución acreditada en los últimos 5 años. Si el BSW fue 
obtenido más de cinco años antes de solicitar el programa avanzado, el solicitante debe demostrar 
una participación activa en la práctica de la profesión de trabajo social durante el tiempo entre 
la graduación y la aplicación al programa. Ejemplos de cómo demostrar esta participación activa 
son las certificaciones de empleo y / o trabajo voluntario, y cierto nivel de licencia oficialmente 
reconocida en trabajo social. Estos estudiantes con el nivel avanzado pueden terminar sus estudios 
en 4 semestres continuos. Se recomienda que los estudiantes tengan conocimiento básico de los 
diagnósticos del DSM-5, ya que este contenido se discute en las clases al nivel avanzado.

PRACTICA DE CAMPO/
OPORTUNIDADES PARA 

LA INVESTIGACION

Aprovechando recursos y colaboradores locales, nacionales, e internacionales, Loyola brinda la 
oportunidad de obtener experiencia práctica al completar 1,000 horas para los estudiantes de 8 
semestres y 600 horas para el nivel avanzado.

Una vez que reciba su maestría en trabajo social (MSW), estará preparado para trabajar en una 
variedad de agencias, como por ejemplo:.

• Agencias de salud mental 
pública y privada 

• Organizaciones filantrópicas
• Entidades del gobierno

• Escuelas (Non-PEL)
• Organizaciones que 

trabajan con poblaciones 
inmigrantes y refugiadas

•  Hospitales y otras agencias 
de salud general

 

DISTINCIONES DEL  
PROGRAMA

El legado Jesuita de Loyola y su compromiso con la justicia social son el fundamento del programa, 
que aspira a dar respuesta a lgunas de las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad como 
es el acceso a salud mental integrada para todas las personas.

Por medio de un currículo con alto contenido práctico, y experiencia directa con individuos y 
comunidades, los estudiantes se involucran activamente en su formación profesional y forjan 
también conexiones valiosas para su futuro.

http://gpem.LUC.edu/apply


FACULTAD Nuestros profesores tienen una amplia variedad de intereses 
profesionales en trabajo social clínico, políticas de bienestar 
social, e investigación en temas tan variados como la salud 
mental, niños y familias, gerontología, estudios migratorios y 
muchos más. 

ASISTENCIA FINANCIERA Comience el proceso de ayuda económica al completar su 
solicitud gratis de Ayuda Económica Federal (FAFSA) si califica,  
a fafsa.ed.gov.

Todos los estudiantes de E.U. que han terminado su solicitud 
antes de la fecha de vencimiento son considerados para becas 
basadas en mérito. Hay un número limitado de becas basadas 
en necesidad que están disponibles cada año.

Visite LUC.edu/socialwork para informarse sobre becas 
externas a Loyola.

APRENDA MÁS
DE LOS REQUISITOS Y 
FECHAS DE VENCIMIENTO DE 
LA APLICACIÓN

gpem.LUC.edu/apply

PARA CONTACTARNOS

Para más información sobre 
el programa académico, 
puede contactar a:

Priscila R. Freire 
MSW Program Director, 
Clinical Assistant Professor

 PHONE: 312.915.7309
 EMAIL: pfreire@luc.edu

Envíe por correo su 
aplicación y todos los 
documentos requeridos a:

Graduate and Professional 
Enrollment Management 
Loyola University Chicago
820 N. Michigan Avenue
Lewis Towers 1200
Chicago, IL 60611

 EMAIL: GradApp@LUC.edu
 EN LINEA: gpem.LUC.edu/apply

Loyola University Chicago es un educador/empleador con igualdad de oportunidades. Loyola University Chicago admite estudiantes sin distinción 
de raza, color, sexo, edad, origen nacional o étnico, religión, orientación sexual, ascendencia, alta o estado militar, estado civil, estado parental o 
cualquier otro estado protegido. De lo contrario, las personas calificadas no están sujetas a discriminación por discapacidad.
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http://LUC.edu/socialwork
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