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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 psicólogos y las
psicólogas UC destacan
por tener un amplio
conocimiento de las
principales tradiciones
teóricas de la ciencia
psicológica y de los
desarrollos actuales de la
disciplina.
Con una sólida
formación científica
y metodológica, son
capaces de problematizar y
conceptualizar fenómenos
individuales, grupales,
sociales y organizacionales,
aplicando conocimientos
disciplinares para favorecer
el bienestar psicológico en
distintos contextos sociales
y culturales.
Son profesionales con un
fuerte compromiso público
y con un actuar guiado por
una profunda reflexión ética.

¿Qué aprenderás en
esta carrera?

¿Por qué estudiar
Psicología en la UC?

Al estudiar Psicología
en la UC aprenderás el
conocimiento de frontera
y que estos conocimientos
deben guiar el quehacer de
la psicóloga y el psicólogo,
aplicándose en las más
diversas situaciones y
ámbitos del desarrollo
profesional. Entenderás
que la teoría y la práctica
son inseparables en el
ejercicio de esta disciplina.
Comprenderás que la
psicología está en constante
diálogo con otras áreas del
conocimiento científico,
artístico y humanista,
como la neurociencia, la
antropología, la sociología,
la filosofía, e incluso algunas
ramas de las ciencias de la
tecnología. Te darás cuenta
que para aportar soluciones
a los problemas complejos
que enfrentamos como
sociedad, la psicología debe
estar en constante diálogo
interdisciplinario.

Porque integrarás una
escuela con seis décadas
dedicadas a la formación
psicólogos y psicólogas a
nivel nacional.
Porque tendrás un
destacado cuerpo
académico, con profesores
y profesoras con una
amplia y sólida experiencia
en investigación y en el
ejercicio de la profesión.
Porque tendrás una
estructura curricular que
te permite indagar en
las distintas áreas de la
psicología, facilitando la
continuación de estudios de
posgrado.
Porque contarás con
una formación que está
guiada por conocimiento
de frontera, una profunda
reflexión ética y un fuerte
compromiso público.
Porque tendrás experiencias
de aprendizaje en terreno,
en directa vinculación
con las personas y
comunidades, donde
podrás aportar soluciones a
sus problemas.

CARRERA ACREDITADA
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS
Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA ENERO. 2025.

¿En qué puedo
trabajar como
Psicólogo o
Psicóloga?
Al egresar de la carrera
podrás trabajar en centros
de salud mental (públicos
o privados), realizando
psicodiagnóstico y terapia
individual y grupal; haciendo
asesorías y consultorías
a organizaciones en el
ámbito del comportamiento
organizacional; elaborando
y aplicando evaluaciones
de programas en el ámbito
escolar y educativo;
diseñando e implementando
acciones que tiendan al
desarrollo de comunidades
de diversas características
y contextos socioculturales;
participan en la elaboración
de políticas en organismos
del Estado y en ONG’s;
además de hacer docencia
e investigación en
universidades y centros de
investigación.

Admisión Centralizada 2022
REQUISITOS MÍNIMOS

Prueba Historia y
Ciencias Sociales o
Prueba de Ciencias

20%

Prueba
Matemática

20%
10%

Notas
Enseñanza Media

25%

25%
Ranking

Prueba
Comprensión Lectora

Vacantes ofrecidas / 120
Puntaje último matriculado / 725,70 puntos
Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos
Promedio PDT mínimo de postulación
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

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

