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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

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

Los geógrafos y las 
geógrafas UC poseen una 
formación profesional y 
académica de excelencia, 
basada en un dominio 
teórico-conceptual de la 
disciplina.

Tienen la capacidad de 
estudiar y manejar métodos, 
técnicas y tecnologías 
para gestionar, planificar 
y ordenar los territorios 
bajo un enfoque de 
sustentabilidad. Conocen 
y emplean estrategias 
de trabajo en equipo, 
poseen habilidades 
de liderazgo, utilizan 
herramientas geomáticas 
y aplican instrumentos 
de ordenamiento y 
planificación territorial 
a escala local, regional 
y nacional, así como 
métodos de trabajo en 
terreno para la comprensión 
del funcionamiento de 
los sistemas naturales y 
antrópicos.

¿Por qué estudiar 
Geografía en la UC?

Porque nuestros 
académicos desarrollan 
investigaciones relevantes 
y realizan docencia de 
excelencia y aportan al 
desarrollo de políticas 
públicas en nuestro país.

Porque Geografía UC 
mantiene una fecunda y 
permanente vinculación con 
universidades de todo el 
mundo, publica la revista de 
geografía más importante 
de Latinoamérica y, posee 
un programa de doctorado 
disciplinar. Todo esto 
le permite estar en la 
vanguardia de investigación 
geográfica en Chile y 
América Latina.

Porque poseemos la 
infraestructura y el 
equipamiento tecnológico 
avanzado necesario para 
el estudio del espacio 
geográfico.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Geografía 
en la UC aprenderás 
cómo comprender el 
funcionamiento de los 
sistemas naturales y 
humanos. Esta visión 
integradora de la naturaleza 
y la sociedad, característica 
de los estudios geográficos, 
contribuye a la habilidad de 
poder planificar y ordenar 
los territorios.

Estarás capacitado para 
desarrollar y ejecutar 
proyectos interdisciplinarios 
relativos al estudio de 
las condiciones físicas, 
naturales y sociales 
del territorio, aplicando 
avanzadas herramientas y 
tecnologías geoespaciales.
Con los terrenos de 
promoción aprenderás a 
valorar, planificar y ejecutar 
salidas de terreno, habilidad 
fundamental para el trabajo 
geográfico.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Geógrafo o Geógrafa?

Al egresar de la carrera 
podrás trabajar en 
organismos públicos, 
empresas privadas, 
organizaciones de la 
sociedad civil y centros 
de investigación sobre el 
estudio, análisis, previsión, 
evaluación y planificación 
de variables naturales, 
antrópicas y problemas 
que surgen de la relación 
hombre-naturaleza.

De esta manera, estarás 
preparado/a para aportar 
en la gestión de conflictos 
socioambientales, 
proponer estrategias para 
la reducción del riesgo de 
desastres socionaturales, 
aportar al desarrollo local 
y de comunidades, evaluar 
el impacto de proyectos y 
actividades económicas y, 
realizar investigaciones y 
docencia universitaria.

 

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.
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Admisión Centralizada 2022

admision.uc.cl

Vacantes ofrecidas / 50 

Puntaje último matriculado / 601,15 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

Notas  
Enseñanza Media

Ranking

Prueba  
Comprensión Lectora

Prueba 
Matemática

Prueba Historia y 
Ciencias Sociales o 

Prueba Ciencias

25%

15% 20%

20%

20%

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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