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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
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Los estudiantes podrán escoger entre la oferta de cursos que el programa tiene para 
las siguientes áreas de estudio:
(A) Estética y Sociedad: Los estudiantes deben aprobar tres cursos de esta categoría.
(B) Estética de las Artes: Los estudiantes deben aprobar dos cursos de esta categoría.
(C) Crítica: Los estudiantes deben aprobar un curso de esta categoría.

Resolución VRA Nº108/2011
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los licenciados y las 
licenciadas en Estética 
UC son profesionales 
especialistas en 
apreciación y valoración de 
la cultura y las artes en sus 
dimensiones individuales 
y comunitarias. Tienen 
una formación teórica, 
histórica y metodológica 
que les permite conocer y 
comprender los procesos 
de creación y recepción 
del trabajo artístico, 
también investigar, enseñar 
y difundir expresiones 
estéticas en relación con 
los seres humanos y la 
sociedad. 

¿Por qué estudiar 
Estética en la UC?

Porque integrarás un 
instituto que es el único 
lugar en el mundo en que 
se estudie específicamente 
la estética como unidad 
académica. 

Porque tendrás 
una formación 
teórica innovadora e 
interdisciplinaria en el 
campo de las humanidades 
y las artes, basada en 
conocimientos constituidos 
desde la filosofía, la 
cultura y diversas 
manifestaciones artísticas 
y contemporáneas. 
Porque tendrás un cuerpo 
académico paritario y 
docentes que provienen 
de diferentes disciplinas y 
países.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Estética en 
la UC aprenderás que 
es una vertiente de la 
filosofía que aborda la 
valoración del arte y la 
cultura en sus dimensiones 
individuales y comunitarias. 
Comprenderás que la 
estética conforma un cruce 
único de saberes en una 
malla que se articula sobre 
cinco grandes áreas: 
teoría estética, historia 
de las artes, estética 
de las artes, estética 
y sociedad y crítica. 
También podrás hablar de 
estética desde fenómenos 
contemporáneos 
vinculados al estudio 
de la filosofía política, el 
feminismo, lo intermedial y 
las nuevas tecnologías.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en 
Estética?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en 
la gestión cultural. También 
medios de comunicación, 
centros culturales, 
museos y galerías de arte, 
asesorías patrimoniales, 
docencia e investigación en 
instituciones de educación 
superior. A su vez, puedes 
complementar otra carrera 
de formación, por ejemplo, 
si estudias teatro y haces 
talleres de expresión, 
la estética te ayuda a 
desarrollar estrategias 
para la educación de la 
sensibilidad y la interacción 
de los sentidos en 
instancias pedagógicas.

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.



admision.uc.cl

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

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

