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

Los y las terapeutas 
ocupacionales UC 
son profesionales de 
la salud que destacan 
por su pensamiento 
crítico y habilidades de 
razonamiento clínico, 
altamente competentes y 
con una sólida formación 
disciplinar en ciencia 
de la ocupación, que 
considera la contribución 
de las ciencias sociales 
y ciencias de la salud. 
Su formación les permite 
abordar de manera integral 
las distintas problemáticas 
de salud asociadas al 
bienestar, participación y 
desempeño ocupacional 
de las personas y/o 
comunidades a lo largo 
del ciclo vital, colaborando 
proactivamente en 
equipos de trabajo 
interdisciplinarios.

¿Por qué estudiar 
Terapia Ocupacional 
en la UC?

Porque tendrás una sólida 
formación académica, 
teórica y clínica, que 
promueve el desarrollo de 
un pensamiento crítico y 
competente en la práctica 
profesional, la generación 
de evidencia científica y en 
proyectos colaborativos de 
investigación.

Porque el plan de estudios 
es innovador y actualizado 
al avance disciplinar en 
el contexto país; por sus 
metodologías de enseñanza 
innovadoras que muestran 
compromiso social; por 
la promoción del trabajo 
interdisciplinario a lo largo 
de toda la carrera.

Porque contarás con 
un cuerpo académico 
consolidado y de 
excelencia. 

Porque tendrás 
infraestructura de calidad y 
una amplia red de campos 
clínicos propios y en 
alianza con organismos 
de prestigio nacional e 
internacional.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Terapia 
Ocupacional en la 
UC desarrollarás 
competencias para el 
trabajo interdisciplinario 
en diferentes niveles de 
atención en salud tanto 
física como mental, en 
contextos comunitarios, 
de rehabilitación y 
situación de discapacidad, 
envejecimiento productivo, 
inclusión escolar y laboral. 
Tendrás conocimientos 
sobre innovación 
y transferencia de 
conocimientos con un 
enfoque científico que 
busca dar respuesta a las 
problemáticas actuales  
del país.

El plan de estudios incluye 
electivos de profundización 
a elección y, en los 
últimos semestres, la 
realización de internados 
clínicos en centros de 
práctica profesional, 
donde desplegarás tus 
competencias en contextos 
reales. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Terapeuta 
Ocupacional?

Al egresar de la carrera 
podrás formar parte de 
equipos interdisciplinarios 
trabajando en el sector 
público o privado en una 
variedad de entornos que 
incluyen organizaciones de 
salud, servicios de atención 
social, vivienda, educación, 
organizaciones voluntarias, 
ámbitos de inclusión 
social y productiva, y en 
el ejercicio libre de la 
profesión. Tus principales 
campos de acción serán 
salud y bienestar; salud 
mental; envejecimiento 
productivo; rehabilitación 
y discapacidad; educación 
e integración. También 
podrás desenvolverte en 
el área de la docencia e 
investigación.

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 /  70
Puntaje último matriculado PDT /  627,00 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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