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

Los kinesiólogos y 
las kinesiólogas UC 
son profesionales con 
una sólida formación 
científica que les permite 
contribuir en la solución de 
problemas de salud desde 
la kinesiología. Generan 
intervenciones seguras y 
efectivas, basadas en el 
razonamiento clínico y en la 
mejor evidencia científica. 
Desarrollan acciones de 
promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación a personas o 
comunidades en diversas 
condiciones de vida, salud 
y funcionalidad. Destacan 
por una visión amplia e 
integral de las personas 
que incluye su dignidad 
trascendente, dimensiones 
biológica, psicológica 
y social. Trabajan en 
equipos e interactúan 
en diversos contextos, 
empleando estrategias 
de comunicación efectiva 
y demostrando un 
comportamiento ético.

¿Por qué estudiar 
Kinesiología en 
la UC?

Porque contarás con 
un cuerpo académico 
comprometido con 
el aprendizaje de los 
estudiantes.

Porque tendrás una 
infraestructura de 
primer nivel en nuestros 
laboratorios de: análisis del 
movimiento, y de fisiología 
del ejercicio y neurociencias 
del movimiento.

Porque contarás con salas 
de simulación y de práctica.

Porque vivirás la experiencia 
de Aprendizaje y Servicio, lo 
que te permitirá el contacto 
con las necesidades reales 
de las comunidades, 
aportando soluciones desde 
la kinesiología.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Kinesiología 
en la UC te formarás en el 
aprendizaje experiencial, 
adquirirás las habilidades 
necesarias para el 
desempeño clínico en 
kinesiología. Tendrás 
actividades que se basan 
en el razonamiento 
clínico y la innovación, 
y se complementan con 
actividades de investigación 
en el ámbito de la 
kinesiología, para la toma 
de decisiones basadas en 
la mejor evidencia científica 
disponible. Tendrás una 
mirada de la salud pública 
en la que se aborden las 
problemáticas de salud, 
donde aprenderás a 
contribuir con soluciones 
para personas y 
comunidades. Los cursos 
optativos permitirán 
que puedas profundizar 
en áreas de interés. 
En contextos reales y 
simulados, desarrollarás tus 
habilidades clínicas.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Kinesiólogo o 
Kinesióloga?

Al egresar de la carrera 
podrás ejercer en hospitales 
públicos y privados, centros 
ambulatorios de salud, 
colegios de integración 
y de educación especial, 
consultas privadas, 
mutualidades laborales y 
aseguradoras privadas, 
servicios médicos de 
empresas, gimnasios, 
centros y clubes deportivos, 
Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos 
Mayores (ELEAM), centros 
de día, asociaciones, 
fundaciones y ONG’s, y en 
la gestión y administración 
de centros de salud.

 

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 / 75 

Puntaje último matriculado / 662,55 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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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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