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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 educadores y las
educadoras de párvulos
del campus Villarrica UC
son profesionales líderes
y agentes de cambio del
sistema escolar, expertos/
as en el desarrollo integral
de los niños y niñas de
nivel parvulario y con
un profundo sentido de
responsabilidad social.

¿Qué aprenderás en
esta carrera?
Al estudiar Pedagogía en
Educación Parvularia en
el campus Villarrica de la
UC aprenderás a diseñar,
conducir y evaluar procesos
educativos orientados
al desarrollo integral de
niños y niñas de 0 a 6 años
en distintos contextos
socioculturales.
Tendrás un plan de cursos
que está centrado en la
práctica profesional, pero
incluye también cursos
teóricos y prácticos
que permitan atender la
diversidad de niños y niñas
desde una perspectiva
inclusiva e integral. Hay
especializaciones en
Educación Temprana (niñas
y niños menores de 4 años),
Educación Inicial (niños
y niñas entre 4 y 6 años),
Interculturalidad y Recursos
Educativos y Juego.

¿Por qué estudiar
Pedagogía en
Educación Parvularia
en la UC?
Porque te integrarás a una
carrera que gira en torno
a tres grandes ejes que
caracterizan el quehacer
académico del Campus
Villarrica: la educación
inclusiva, la interculturalidad
y el desarrollo sustentable,
siendo un sello único en
Chile y que contribuye
a formar educadoras y
educadores que puedan
responder a los desafíos
nacionales, globales y
territoriales de nuestro país
y nuestro tiempo.
Porque contarás con
cuerpo académico que
está compuesto por
docentes experimentados;
investigadores e
investigadoras de
vanguardia en el ámbito
educacional y en otras
áreas relacionadas, lo
que contribuye a una
formación actualizada e
interdisciplinaria que se
hace cargo de los desafíos
de la educación del siglo
XXI y que se conecta con la
profunda riqueza natural y
cultural del territorio sur de
nuestro país.

CARRERA ACREDITADA
por la Comisión Nacional de Acreditación • 7 AÑOS
Presencial; Villarrica; Diurna. / HASTA ENERO. 2023.

¿En qué puedes
trabajar como
Educador o
Educadora de
Párvulos?
Al egresar de la carrera
podrás desarrollar la
docencia en escuelas,
colegios, jardines infantiles
y salas cuna. Además, dirigir
equipos y/o realizar gestión
en centros educativos.
Participar en el diseño y
participación en proyectos
educativos y programas de
atención e intervenciones
educativas. Además,
podrás realizar asesorías,
diseño y elaboración de
materiales educativos
y de recreación. A su
vez, podrás ser parte de
equipos interdisciplinarios
o instituciones que
desarrollen investigación
educativa.

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

Prueba
Matemática

Notas
Enseñanza Media

10% 10%
20%
40%
20%

Ranking

Prueba
Comprensión Lectora

Vacantes ofrecidas / 40
Puntaje último matriculado / 522,10 puntos
Puntaje ponderado mínimo / 500 puntos
Promedio PDT mínimo de postulación
(C. Lectora y Matemática) /475 puntos
Para ingresar a una carrera de pedagogía se requiere cumplir
con los requisitos de preadmisibilidad, según lo establecido
en la Ley Nº 20.903.

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

