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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 actores y las actrices 
UC son profesionales 
creativos, reflexivos, 
competentes, cultos y con 
el compromiso social y 
cultural necesario para 
desarrollar su actividad 
de forma eficiente, 
responsable y éticamente 
con el colectivo del cual 
formen parte. Dominan 
las distintas técnicas y 
lenguajes actorales, y tienen 
la capacidad de crear desde 
una perspectiva artística 
propia, de acuerdo a las 
exigencias de diversos 
proyectos teatrales.

  

¿Por qué estudiar 
Actuación en la UC?

Porque podrás formarte 
con un destacado cuerpo 
académico, referente de la 
escena nacional.

Porque la formación de 
excelencia entregada 
por sus académicos y 
académicas posicionan a 
los actores y las actrices 
UC como profesionales 
competentes, críticos y 
creativos.

Porque contarás con un 
espacio adecuado para 
adquirir habilidades y 
conocimientos propios de la 
profesión.

Porque tendrás el espacio 
formativo para el trabajo 
con aquellos elementos con 
los que te enfrentarás en tu 
vida profesional.

 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Actuación en la 
UC recibirás una formación 
que contempla tanto la 
dimensión teórica como 
práctica de la carrera.

Los cuatro primeros  
semestres de estudio 
se abocan a la entrega 
de herramientas en las 
diferentes áreas que 
componen el fenómeno de 
lo teatral: actuación, voz, 
movimiento, dramaturgia e 
historia y teoría del teatro.

Los dos últimos años de 
la línea de actuación se 
dedican a la formación 
profesional a través de 
puestas en escena cercanas 
a la experiencia profesional.

Podrás especializarte 
en diferentes áreas: 
dramaturgia, prácticas 
y estudios del cuerpo, 
dirección y estudios 
teatrales. 

¿En qué puedes 
trabajar como Actor  
o Actriz?

Al egresar de la carrera 
podrás liderar proyectos 
de creación; insertarte 
en compañías de teatro; 
participar en proyectos 
institucionales y sumarte a 
trabajos de investigación. 

Según el área de 
especialidad que hayas 
elegido, también estarás 
capacitado o capacitada 
para desempeñarte en 
algunos de los siguientes 
ámbitos del trabajo teatral: 
dramaturgia, dirección o 
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.



Admisión Centralizada 2022

admision.uc.cl

Vacantes ofrecidas / 45 

Puntaje último matriculado / 671,18 puntos

Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos

Promedio PDT mínimo de postulación  
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

REQUISITOS MÍNIMOS

Notas  
Enseñanza Media

Ranking

Prueba  
Comprensión Lectora

Prueba 
Matemática

Prueba Historia y 
Ciencias Sociales

15%

20% 20%

25%

20%

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

Para ingresar a esta carrera es obligatorio rendir una prueba 
adicional que mide las aptitudes, destrezas y habilidades 
propias del área de estudio. Esta evaluación se pondera en 
un 40%, luego de obtener un puntaje ponderado mínimo de 
postulación de 600 puntos en las Pruebas de Transición.

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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