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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 cientistas políticos 
y las cientistas políticas 
UC son profesionales 
que comprenden la 
estructura política 
nacional e internacional 
en sus diversas escalas 
de organización 
siendo capaces de 
interpretar, explicar y 
criticar procedimientos, 
comportamientos y 
procesos políticos.

Dominan las técnicas 
e instrumentos para la 
mediación y resolución de 
conflictos de interés y la 
toma de decisiones, que 
los habilitan para participar 
activamente en el ámbito 
público y privado.

¿Por qué estudiar 
Ciencia Política 
en la UC?

Porque podrás ser parte de 
un Instituto que es el centro 
de estudios más antiguo 
de Chile, con dedicación 
exclusiva a la investigación 
y docencia en Ciencia 
Política.

Porque podrás formarte con 
académicos reconocidos 
a nivel nacional e 
internacional, los que con 
su experiencia, ofrecen 
múltiples enfoques y 
perspectivas para abordar 
las inquietudes y objetivos 
que tengas.

Porque contarás con 
académicos y académicas 
que se mantienen en 
constante proceso de 
están investigación, lo 
que permite la entrega de 
conocimientos actualizados 
y fomentar el pensamiento 
analítico y crítico entre los 
estudiantes. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Ciencia Política 
en la UC aprenderás cómo 
estudiar y comprender la 
estructura política del país 
en sus diversas escalas 
de organización, a través 
de una mirada critica 
de los procedimientos, 
comportamientos y 
procesos políticos. Estarás 
preparado para diseñar 
e implementar políticas 
públicas y negociaciones 
políticas, tanto en el 
orden interno como en el 
internacional, junto con el 
desarrollo de  habilidades 
para la investigación y el 
análisis político a través 
del manejo de métodos y 
técnicas específicas.

¿En qué puedes 
trabajar como  
Cientista Político o 
Cientista Política?

Al egresar de la carrera 
podrás trabajar tanto en 
el ámbito público como 
privado, ya sea en el área 
de estudios, investigación, 
docencia universitaria 
y asesorías. También 
podrás desempeñarte 
como ministerios, 
secretarías regionales 
ministeriales, intendencias, 
gobernaciones 
provinciales y municipios; 
asesoría política tanto 
en el Poder Legislativo 
como en partidos 
políticos, organizaciones 
gubernamentales, 
organizaciones 
internacionales, ONG´s, 
medios de comunicación y 
empresa privada.

También podrás trabajar 
en Servicio Exterior del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y en la gestión 
de negociaciones entre 
diversos organismos 
privados y el mundo 
político.

 

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 / 35 

Puntaje último matriculado / 697,95 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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