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MINORMAJORFORMACIÓN GENERAL

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

Los licenciados y las 
licenciadas en Ciencias 
Sociales de College 
UC son profesionales 
con conocimientos 
sociológicos, psicológicos, 
políticos y económicos, 
con una visión integral 
sobre el ser humano y sus 
relaciones en la sociedad.

Gracias a la formación 
de College, poseen un 
enfoque multidisciplinario 
que les permite 
trabajar con autonomía, 
responsabilidad, 
adaptabilidad, innovación y 
en interdisciplina con otras 
áreas del conocimiento. 

¿Por qué estudiar 
College en Ciencias 
Sociales en la UC?

Porque College UC es un 
espacio universitario de 
excelencia y flexibilidad 
que proporciona la 
posibilidad de explorar 
y adquirir sólidos 
conocimientos en diversas 
áreas del saber.

 Porque serás parte de un 
ambiente interdisciplinario 
que fortalecerá tu 
formación, abriendo 
nuevas oportunidades de 
desarrollo e innovación 
profesional y académica.

 Porque College UC fue 
creado sobre la base de 
los modelos internacionales 
de educación superior más 
importantes del mundo.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar College 
Ciencias Sociales en la UC 
tendrás cursos mínimos 
y optativos disciplinarios 
fundamentados tanto en el 
ámbito artístico, como en 
el ámbito de la creación e 
historia. 

Podrás realizar al menos 
un major con el fin de 
especializarte en un 
área, y al menos un 
minor para profundizar 
o complementar tu perfil 
profesional.

El major podrás escogerlo 
de la oferta del College al 
que perteneces, mientras 
que el minor se elige 
dentro de las alternativas 
ofrecidas para todo el 
programa. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Licenciado en 
Ciencias Sociales 
o Licenciada en 
Ciencias Sociales?

El campo laboral de un 
egresado de College 
corresponde al mismo de 
cualquier egresado de 
la UC, en sus diversas 
carreras, con el valor 
agregado de una formación 
amplia e interdisciplinaria 
que complementa las 
habilidades y competencias 
adquiridas con múltiples 
ámbitos de desarrollo 
que dependen del área 
de especialización, la 
combinación de Major y 
Minor, y las competencias 
personales.

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.



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

admision.uc.cl

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