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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

LICENCIATURA EN HISTORIA
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Monografía de 
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Complementaria
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¿Para Qué?
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General
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General
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Optativo Prof: 
Complementaria
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los historiadores y las 
historiadoras UC se 
caracterizan por ser 
personas reflexivas y 
críticas que contribuyen de 
manera rigurosa, autónoma, 
creativa y ética al estudio 
e investigación del pasado 
para la comprensión del 
presente. Están capacitados 
para dialogar y comunicar 
los resultados de su 
labor en una diversidad 
de ámbitos en Chile y el 
exterior, contribuyendo 
a la construcción de 
una sociedad inclusiva, 
democrática y solidaria, 
desde la disciplina, e 
inspirados en los principios 
de la Universidad Católica.

¿Por qué estudiar 
Historia en la UC?

Porque podrás tener una 
diversidad de visiones 
historiográficas que 
conviven en su interior, 
siendo esta la base de 
un proyecto educacional 
diverso e inclusivo que 
potencia la formación de 
estudiantes en sus distintos 
niveles.

Porque vivirás la experiencia 
de ser parte de una 
comunidad académica 
abierta a la discusión 
crítica y respetuosa de las 
diferencias.

Porque contarás con 
un cuerpo docente de 
excelencia formado en su 
mayoría por Doctores en 
Historia, que en sus más de 
50 años de existencia ha 
contado con académicos 
reconocidos con el Premio 
Nacional como Ricardo 
Krebs, Walter Hanish, 
Armando de Ramón, y 
recientemente, Sol Serrano.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Historia en la 
UC aprenderás diversas 
perspectivas teóricas, 
metodológicas y temáticas 
que se abordan a través 
de las distintas actividades 
curriculares de la propuesta 
formativa, y se potencian 
a partir del desarrollo de 
competencias genéricas 
y específicas. Tendrás 
las competencias de 
las distintas áreas de 
conocimiento, el pensar 
críticamente y mostrarte 
respetuoso de las personas.

Además, debido a la oferta 
académica, conocerás 
nuevos campos de 
desarrollo y aplicación 
de la disciplina histórica 
para ofrecer a sus 
estudiantes una formación 
de vanguardia vinculada 
al amplio entorno de la 
carrera.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en 
Historia?

Al egresar de la carrera, 
podrás desarrollarte 
profesionalmente ya 
sea desde la docencia 
universitaria y escolar, la 
investigación, la gestión 
del patrimonio cultural o 
la dimensión pública de la 
historia. De esta manera 
contribuirás al país a través 
de la disciplina, lo que da 
vida y sentido al proyecto 
educativo.

 

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 / 60 

Puntaje último matriculado / 614,10 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

10%

35%
20%

15%

20%

http://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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