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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 teólogos y las teólogas 
UC son profesionales que 
contribuyen a la reflexión 
de la fe cristiana. Para 
este fin, la teología entrega 
herramientas necesarias 
para encontrarse con 
la Palabra de Dios, 
reflexionar la tradición 
cristiana desde la razón 
y las fuentes mismas, y 
vivir la experiencia de 
Dios de manera integral y 
autónoma, a partir de una 
mirada interdisciplinaria.

  

¿Por qué estudiar 
Teología en la UC?

Porque integrarás 
una Facultad que 
desde sus inicios ha 
estado marcada por su 
prestigio y excelencia 
académica reconocidos 
internacionalmente.

Porque serás parte de una 
Facultad que no solo ha 
sido por años la encargada 
de formación del clero 
de distintos países de 
nuestra región, también 
se destaca por su fuerte 
sello en investigación 
que se plasma en sus 
publicaciones de gran 
relevancia: Revista Teología 
y Vida y Anales de la 
Facultad de Teología.

Porque serás parte de una 
carrera con gran diversidad 
cultural, ya que más del 
30% de sus estudiantes 
son extranjeros, lo 
cual enriquece la vida 
académica. 

 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Teología en 
la UC tendrás un plan de 
estudios que considera 
cuatro semestres de 
filosofía y lenguas clásicas 
–conocido como bienio 
filosófico–, en el cual 
el estudiante aprende 
introducción a la filosofía, 
teoría del conocimiento, 
metafísica, antropología 
filosófica, filosofía de la 
religión, filosofía social 
y ética. Posteriormente, 
seis semestres de 
profundización teológica 
donde se estudia teología 
fundamental, sistemática, 
Sagrada Escritura, teología 
moral, historia de la Iglesia, 
liturgia y derecho canónico. 
Al finalizar, tendrás la 
posibilidad de conseguir 
una mención en Teología 
fundamental/sistemática, 
bíblica, pastoral con la 
realización de una tesina. 

¿En qué puedes 
trabajar como 
Teólogo  
o Teóloga?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en 
centros universitarios, 
institutos y seminarios en la 
formación de sacerdotes, 
religiosos/as y laicos/ as. 

Podrás desenvolverte 
como perito teológico de 
obispos e instituciones 
eclesiásticas.

También podrás ser 
contratado en servicios 
de pastoral: vicarías, 
pastorales de colegios y de 
parroquias.

A su vez, tendrás la 
formación necesaria para 
continuar con estudios de 
postgrado y colaborar en el 
desarrollo de proyectos de 
investigación disciplinaria e 
interdisciplinaria, teniendo 
la posibilidad de publicar 
artículos y resultados de 
investigación en revistas 
científicas y de creación y 
difusión. 

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 /  5
Puntaje último matriculado PDT /  sin información
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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