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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 arquitectos y las 
arquitectas UC son 
profesionales competentes 
en el diseño y en la 
materialización de los 
contextos construidos 
que habitamos. Tienen 
herramientas para liderar, 
investigar y comunicar, 
también una formación 
multidisciplinaria, cristiana, 
cultural, técnica, urbana, 
territorial, paisajística y 
teórica que podrán poner 
al servicio de la gente, 
comprometiéndose con 
las distintas problemáticas 
de la sociedad actual (y 
también futura).   

¿Por qué estudiar 
Arquitectura en  
la UC?

Porque serás parte 
de una carrera que ha 
recogido el estudio de las 
relaciones entre cultura, 
arquitectura y ciudad, 
con el fin de contribuir 
al desarrollo integral del 
país, en un compromiso 
permanente con su realidad 
arquitectónica, urbana, 
territorial y patrimonial.

Porque contarás con 
una estructura curricular 
que combina la reflexión 
académica y la aplicación 
de métodos y técnicas 
profesionales.

Porque también serás parte 
de una red de egresados 
con excelentes índices 
de ocupación e ingresos, 
con reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Arquitectura 
en la UC podrás combinar 
la reflexión académica y 
la aplicación de métodos 
y técnicas profesionales, 
teniendo una sólida 
formación práctica, teórica, 
científica y técnica.

Estarás capacitado 
para la generación 
de conocimientos 
específicos y de carácter 
multidisciplinario. Además, 
con las innovaciones de 
la malla curricular, única 
en su tipo en Chile, te da 
la posibilidad de titularte, 
en once semestres, a 
través de uno de los cinco 
programas de magíster en 
las líneas de Arquitectura, 
Arquitectura del Paisaje, 
Arquitectura Sustentable y 
Energía, Proyecto Urbano, y 
Patrimonio Cultural.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Arquitecto o 
Arquitecta?

Al egresar de la carrera 
podrás desenvolverte 
en las áreas de la 
arquitectura, el urbanismo, 
el diseño del paisaje y el 
territorio, el patrimonio, la 
sustentabilidad y energía, 
ya sea en organismos 
públicos como ministerios, 
municipios y centros de 
cooperación internacional 
en instituciones privadas 
como consultoras, 
inmobiliarias o 
constructoras. También 
podrás abordar la 
investigación disciplinar, 
ya sea desde la práctica 
profesional o a través del 
trabajo académico en 
universidades y centros de 
estudio 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.



Admisión Centralizada 2022

admision.uc.cl

Vacantes ofrecidas / 136 

Puntaje último matriculado / 698,20 puntos

Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos

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

REQUISITOS MÍNIMOS

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
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