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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

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.

¿Qué caracteriza
a los egresados y
egresadas de la
carrera?
Los diseñadores y
diseñadoras UC son
profesionales integrales e
integradores, capacitados
para desempeñarse
en ámbitos laborales
muy diversos e
interdisciplinarios,
reflejando los valores de
la carrera: creatividad y
productividad en una labor
al servicio de los demás,
centrada en la interacción
del ser humano y el entorno.

¿Qué aprenderás en
esta carrera?

¿Por qué estudiar
Diseño en la UC?

Al estudiar Diseño en la UC
reconocerás la dinámica
de cambio social, cultural
y ambiental, asumiendo
el rol del diseño hacia
los desafíos de futuro.
Desarrollarás competencias
y habilidades de autonomía,
observación, análisis de
escenarios y detección
de oportunidades para la
investigación y el desarrollo
de proyectos en áreas no
cubiertas por el diseño
tradicional, promoviendo
que su comunidad de
diseñadoras y diseñadores
sean agentes de cambio,
comprometidos con un
desarrollo sustentable e
inclusivo.

Porque te formarás para
liderar la incorporación
transversal del diseño en el
ámbito social, productivo e
institucional, aportando con
ello un factor de desarrollo
que crea identidad, valor
agregado y prosperidad.
Porque podrás potenciar
tu capacidad para la
investigación, generación
y comunicación de
nuevos conocimientos,
contribuyendo al desarrollo
sustentable y a la mejora
de la calidad de vida de
las personas a través de
un diseño de excelencia,
una visión estratégica y
sistémica, detectando
oportunidades para innovar
y emprender proyectos,
implementándolos en
sectores económicoproductivos y de la sociedad
en general.
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¿En qué puedes
trabajar como
Diseñador o
Diseñadora?
Al egresar de la carrera
podrás desempeñarte en
ámbitos laborales diversos
e interdisciplinarios,
como empresas de
comercialización,
tecnología y servicios;
consultoras privadas y
generadoras de valor
agregado en productos,
servicios y transferencia de
conocimiento; instituciones
públicas y organizaciones
del tercer sector (ONG),
en centros de enseñanza
e investigación y en
emprendimientos propios,
generando valor en nuevas
áreas de desarrollo,
contribuyendo al desarrollo
sustentable del país al
aportar profesionales
competentes, con postura
ética, capaces de entregar
valor a la cadena productiva
nacional.

Admisión Centralizada 2022
REQUISITOS MÍNIMOS
Prueba Historia y
Ciencias Sociales o
Prueba Ciencias

Prueba
Matemática

10%

Notas
Enseñanza Media

25%

20%

20%
Prueba
Comprensión Lectora

25%
Ranking

Vacantes ofrecidas / 178
Puntaje último matriculado / 653,60 puntos
Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos
Promedio PDT mínimo de postulación
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

VÍAS DE ADMISIÓN
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
FINANCIAMIENTO
Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional,
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e
internos para financiar tus estudios.

admision.uc.cl

