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FORMACIÓN GENERAL

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
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Gestión  
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Gestión y 
Políticas Públicas 

Administración 
Financiera del 
Estado

Curso  
Minor

Curso  
Minor

Justicia y  
Bien Común

Introducción a la 
Ciencia Política

Introducción al 
Derecho

Instituciones y 
Garantías del 
Estado

Régimen 
Jurídico de la 
Adm. del Estado

Curso
Minor

Curso  
Minor

Curso  
Minor

Filosofía:  
¿Para Qué?
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Formación  
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Formación  
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Formación  
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Electivo
Formación  
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Electivo
Formación  
General

9º se
m

es
tre

Ética y Políticas 
Públicas

10º se
m

es
tre

Práctica 
Profesional

Probidad y 
Transparencia

Entorno y 
Relación  
con el Medio

Habilidades 
Directivas

Ética  
Profesional

Auditoría 
Gubernamental

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

TIPOS DE CURSOS

Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español 
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos 
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl

Resolución VRA N°073/2021

formaciongeneral.uc.cl


¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los administradores 
públicos y las 
administradoras públicas 
UC son profesionales 
multidisciplinarios con el 
sentido ético necesario que 
les permitirá desarrollar 
su rol al servicio de la 
sociedad, promoviendo el 
bien común y la dignidad 
de las personas. Tendrán 
la capacidad de liderar 
equipos y tomar decisiones 
con fundamento, que 
apunten al continuo 
mejoramiento de la gestión 
de lo público. 

¿Por qué estudiar 
Administración  
Pública en la UC?

Porque te formarás 
con el conocimiento 
nacional e internacional 
sobre la gestión pública, 
incluyendo contenidos 
innovadores y diversos 
en términos disciplinarios 
y metodologías que te 
acercan a la realidad 
profesional.

Porque durante toda la 
carrera combinarás la teoría 
con la práctica.

Porque el plan de estudios 
de Administración Pública 
UC te permitirá enfrentar la 
complejidad de los asuntos 
públicos y la creciente 
demanda por un Estado 
eficiente con liderazgo, 
proactividad, innovación y 
sustentabilidad.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Administración 
Pública en la UC aprenderás 
a gestionar recursos, 
personas y procesos, 
utilizando metodologías 
pertinentes para abordar 
problemas públicos de 
manera eficiente y eficaz.

También aprenderás 
habilidades necesarias 
para el trabajo en equipos 
multidisciplinarios, que te 
permitirán ejercer liderazgos 
positivos en contextos 
cada vez más desafiantes, 
considerando los diversos 
actores, entornos y 
contextos en los que se 
desarrollan funciones 
públicas. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Administrador  
Público o 
Administradora 
Pública?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en 
la gestión y administración 
del Estado (ministerios, 
servicios públicos, 
gobiernos regionales, 
municipalidades, 
organismos autónomos, 
entre otros).

Podrás ejercer tu 
profesión en la gestión 
y administración de 
organizaciones de la 
sociedad civil y del sector 
privado que desarrollen 
actividades de interés 
público.

Podrás participar en el 
análisis e implementación 
de la política y programas 
públicos en diversas 
áreas, tales como salud, 
educación, seguridad 
social, obras públicas, 
medioambiente, defensa, 
seguridad ciudadana, 
servicio exterior, entre otros.

 

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás 
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de 

oportunidades de desarrollo académico y personal.



Admisión Centralizada 2022

Vacantes ofrecidas / 60 

Puntaje último matriculado / N/A

Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos

Promedio PDT mínimo de postulación  
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

REQUISITOS MÍNIMOS

La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada. 
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y 
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl

VÍAS DE ADMISIÓN

Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional, 
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e 
internos para financiar tus estudios.

FINANCIAMIENTO

Notas  
Enseñanza Media

Ranking

Prueba  
Comprensión Lectora

Prueba 
Matemática

Prueba Historia y 
Ciencias Sociales

30%

10% 20%

20%

20%

admision.uc.cl

admision.uc.cl
https://es-la.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC
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