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FORMACIÓN GENERAL

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

Los profesores y 
las profesoras de 
Religión Católica UC 
son profesionales de 
excelencia, con un 
desempeño del contenido 
disciplinar de la Teología, 
como al contenido 
pedagógico. Manifiestan 
una vocación de servicio 
en comunión con la visión 
y valores de la Iglesia 
Católica y del Magisterio, 
transformándose en líderes 
evangelizadores, tanto en la 
sala de clases como en la 
organización escolar.

Están enfocados en el 
logro de aprendizajes 
significativos en todos sus 
estudiantes y en el servicio 
al desarrollo humano y 
social del país.

¿Por qué estudiar 
Pedagogía en 
Religión Católica en 
la UC?

Porque formarás parte del 
apasionante mundo de 
la educación, tendrás un 
rol clave en la formación 
de niños, niñas y jóvenes, 
aportarás desde las 
destrezas académicas 
que adquieras durante tus 
años de formación a la 
construcción de un país 
más justo y fraterno.

Porque las competencias 
adquiridas durante los años 
de formación te permitirán 
ser parte de equipos 
interdisciplinarios de trabajo 
con el objetivo de incidir 
en la formación integral de 
los estudiantes, tanto en 
la dimensión académica, 
así como en la dimensión 
espiritual y social.

Porque con los 
conocimientos pedagógicos 
serás capaz de crear 
material adecuado al 
contexto social y al 
desarrollo psicológico 
e intelectual de los 
estudiantes que tengas a tu 
cuidado.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Pedagogía 
en Religión Católica en 
la UC tendrás prácticas 
tempranas, contacto con 
el medio e investigación en 
el aula, lo que te permitirá 
generar oportunidades 
de aprendizaje para el 
desarrollo de la dimensión 
religiosa inherente a la 
persona humana, acoger 
la heterogeneidad del 
aula escolar, contribuir a 
una educación integral, y 
fortalecer una convivencia 
respetuosa, abierta y 
dialogante entre tus 
estudiantes.

Con este enfoque, el plan 
de estudios contempla la 
realización de actividades 
curriculares que se 
organizan en cuatro áreas 
de formación: disciplinaria, 
profesional, de desarrollo 
espiritual y de Formación 
General propia de la UC. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Profesor de Religión 
Católica en la UC?

Al egresar de la carrera 
podrás desarrollar la 
docencia en Religión en 
los niveles escolares de 
educación básica y/o 
media en establecimientos 
educacionales. Además, 
desempeñarte en equipos 
de trabajo interdisciplinario 
dedicados a la 
investigación pedagógica 
en el área de formación 
religiosa. También podrás 
participar en la asesoría, 
diseño y elaboración 
de material educativo y 
de formación pastoral y 
desempeñarte en cargos 
en instituciones públicas 
y privadas que requieran 
de este profesional de la 
educación.

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.

CARRERA ACREDITADA 
por la Comisión Nacional de Acreditación

Presencial; Santiago; Diurna. 



admision.uc.cl

Para ingresar a una carrera de pedagogía se requiere cumplir 
con los requisitos de preadmisibilidad, según lo establecido  
en la Ley Nº 20.903.

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 /  15
Puntaje último matriculado PDT /  617,6 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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