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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

Resolución VRA N°100/2021

formaciongeneral.uc.cl


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

Los licenciados y las 
licenciadas en Filosofía UC 
se caracterizan por poseer 
un amplio conocimiento de 
la disciplina filosófica en 
sus múltiples áreas y una 
capacidad de analizar de 
manera crítica y rigurosa 
los principales desafíos del 
mundo contemporáneo, 
para lo cual se cultivan las 
habilidades de oralidad, 
escritura e investigación.

Así también, las y los 
egresados, se caracterizan 
por una capacidad para 
desarrollar y coordinar 
trabajos interdisciplinarios, 
cumpliendo el rol de 
promotor del diálogo y la 
reflexión conjunta desde un 
punto de vista inclusivo y 
pluralista.

¿Por qué estudiar 
Filosofía en la UC?

Porque podrás explorar 
distintas áreas que 
facilitarán para que decidas 
tu perfil de desarrollo 
profesional.

Porque tendrás un cuerpo 
académico que está 
compuesto por docentes 
de amplia trayectoria a nivel 
nacional e internacional 
que se destacan tanto en 
la investigación, como en 
la docencia y en el trabajo 
interdisciplinario.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Filosofía en la 
UC tendrás un enfoque 
teórico amplio, en el cual 
se abordan las siguientes 
áreas: cursos de historia 
de la filosofía, cursos de 
autores clásicos, cursos 
de áreas temáticas, 
seminarios optativos 
de profundización, que 
abarcan distintas áreas 
cada semestre; cursos 
de lenguas clásicas y 
modernas.

Una vez completado el plan 
de estudios, que otorga 
el grado académico de 
Licenciado en Filosofía, 
tendrás la opción de 
ingresar al Programa de 
Formación Pedagógica 
(PFP) el cual entrega 
el título profesional de 
Profesor de Filosofía y te 
permitirá impartir clases 
en establecimientos 
educacionales.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en 
Filosofía?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
en el ámbito académico 
en universidades como 
docente. Asimismo, 
es posible trabajar 
en establecimientos 
de educación media, 
preferentemente luego 
de la obtención del título 
profesional del Programa 
de Formación Pedagógica 
(PFP).

Existe además la 
opción de trabajar en 
centros dedicados a la 
investigación, museos, 
fundaciones, organismos 
públicos como ministerios 
y organizaciones políticas.

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  25
Puntaje último matriculado PDT /  602,00 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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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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