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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 planificadores urbanos
y las planificadoras urbanas
UC son capaces de
comprender integralmente
las interrelaciones
espaciales, socioculturales, económicas
y ambientales de las
ciudades, proponiendo
soluciones a problemas
urbanos complejos,
a partir del diseño
estratégico de políticas
urbanas y programas
territoriales, instrumentos de
planificación y proyectos de
intervención urbana.
Cuentan con una sólida
formación ética y tienen
la capacidad de liderar
equipos multidisciplinarios
en función del logro
de objetivos técnicos y
políticos, actuando como
negociadores y mediadores
de una amplia variedad de
actores que participan en
los procesos de desarrollo
urbano (agentes públicos,
privados y sociedad civil).

¿Qué aprenderás en
esta carrera?
Al estudiar Planificación
en la UC tendrás un plan
de estudios que tiene una
duración de 11 semestres,
8 correspondientes a la
etapa de Licenciatura
General de College y 3
correspondientes a la etapa
de Magíster en Desarrollo
Urbano. Es requisito realizar
el major en Planificación
Urbana.
Aprenderás a elaborar
diagnósticos integrales
y prospectivos sobre
situaciones urbanas,
articular capacidades,
intereses y necesidades
de los diversos actores
sociales involucrados,
ya sea comunidades y
agentes privados y públicos.
También serás capaz de
representar y analizar
información cuantitativa y
cualitativa para identificar
tendencias de desarrollo y
oportunidades de inversión,
especialmente a partir de
sistemas de información
geográfica (SIG), diseño
asistido por computador
y software de análisis
estadístico.

¿Por qué estudiar
Planificación
Urbana en la UC?
Porque serás parte de un
programa único en Chile,
con el cual se accede
al grado académico de
Magíster en Desarrollo
Urbano.

¿En qué puedo
trabajar como
Planificador Urbano o
Planificadora Urbana?
Al egresar de la carrera
podrás desempeñarte
como asesor urbanista en
secretarías comunales de
planificación, direcciones de
obras y sus departamentos
de urbanismo y en las
direcciones de desarrollo
comunitario. También en
la división de planificación
y desarrollo de los
gobiernos regionales, en
las secretarías regionales
ministeriales (Seremi) de
Vivienda y Urbanismo.
También podrás trabajar en
los ministerios de Vivienda
y Urbanismo, Transportes
y Telecomunicaciones,
Obras Públicas, Bienes
Nacionales o el Consejo de
Monumentos Nacionales.
Podrás ser parte de
empresas de servicios
públicos, departamentos
de estudio de empresas
financieras y de
inversión (bancos,
grupos económicos), de
empresas inmobiliarias,
consultoras privadas
que asesoran al sector
público y sociedad civil,
consultoras de evaluaciones
y declaraciones de impacto
ambiental.

Admisión 2022
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

