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Actuación
 / Facultad de Artes

Arquitectura
 / Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 

Arte
 / Facultad de Artes

Diseño
 / Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos

Interpretación Musical
 / Facultad de Artes

Música
 / Facultad de Artes

Planificación Urbana
 / Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos / College UC



ACTUACIÓN
FACULTAD DE ARTES

escueladeteatro.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Actuación - 
Licenciada en Actuación

TÍTULO  
PROFESIONAL

Actriz - Actor

escueladeteatro.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

FORMACIÓN GENERAL

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

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN ACTUACIÓN

1º se
m

es
tr

e

Actuación I: 
Percepción 
Teatral

2º se
m

es
tr

e

Actuación II:  
La Escena 
Realista

3º se
m

es
tr

e Actuación III:  
La Escena 
Moderna en el 
Siglo XX

4º se
m

es
tr

e Actuación IV:  
La Escena 
Clásica y 
Barroca

5º se
m

es
tr

e

Taller de  
Montaje

6º se
m

es
tr

e

Taller de  
Montaje

7º se
m

es
tr

e

Taller de  
Montaje

8º se
m

es
tr

e

Realización 
Artística

Voz I:  
Percepción

Voz II:  
Acción Verbal

Voz III:  
Texto y 
Expresividad

Voz IV:  
Texto Clásico

Taller de Voz 
Cantada

Optativo de 
Profundización

Gestión y 
Producción 
Teatral

Taller de 
Investigación 
Teórica

Movimiento I:  
Conciencia 
Corporal

Movimiento II: 
Principios

Movimiento III: 
Articulación y 
Construcción

Movimiento IV: 
Dramaturgia 
Corporal

Transformaciones 
del Cuerpo y la 
Palabra en Escena

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Electivo 
Formación  
General

Teatro  
Chileno

Del Teatro 
Antiguo al 
Renacentista

Del Teatro 
Barroco al 
Realismo 
Histórico

Vanguardias y 
Teatro Épico 
en las Artes 
Escénicas

Pedagogía 
Teatral

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

El Proceso de  
Creación Teatral

Introducción 
a los Estudios 
Teatrales

Teoría y 
Práctica de la 
Dramaturgia II

Introducción  
a la Dirección

Optativo de 
Profundización

Electivo 
Formación  
General

Filosofía:  
¿Para Qué?

Teoría y 
Práctica de la 
Dramaturgia I

Electivo 
Formación 
Teológica

Electivo 
Formación 
General

Resolución VRA N°085/2020

https://formaciongeneral.uc.cl/


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

Los actores y las actrices 
UC son profesionales 
creativos, reflexivos, 
competentes, cultos y con 
el compromiso social y 
cultural necesario para 
desarrollar su actividad 
de forma eficiente, 
responsable y éticamente 
con el colectivo del cual 
formen parte. Dominan 
las distintas técnicas 
y lenguajes actorales, 
y tienen la capacidad 
de crear desde una 
perspectiva artística 
propia, de acuerdo a las 
exigencias de diversos 
proyectos teatrales.

  

¿Por qué estudiar 
Actuación en la UC?

Porque podrás formarte 
con un destacado cuerpo 
académico, referente de la 
escena nacional.

Porque la formación de 
excelencia entregada 
por sus académicos y 
académicas posicionan a 
los actores y las actrices 
UC como profesionales 
competentes, críticos y 
creativos.

Porque contarás con un 
espacio adecuado para 
adquirir habilidades y 
conocimientos propios de 
la profesión.

Porque tendrás el espacio 
formativo para el trabajo 
con aquellos elementos 
con los que te enfrentarás 
en tu vida profesional.

 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Actuación en la 
UC recibirás una formación 
que contempla tanto la 
dimensión teórica como 
práctica de la carrera.

Los cuatro primeros  
semestres de estudio 
se abocan a la entrega 
de herramientas en las 
diferentes áreas que 
componen el fenómeno de 
lo teatral: actuación, voz, 
movimiento, dramaturgia e 
historia y teoría del teatro.

Los dos últimos años de 
la línea de actuación se 
dedican a la formación 
profesional a través 
de puestas en escena 
cercanas a la experiencia 
profesional.

Podrás especializarte 
en diferentes áreas: 
dramaturgia, prácticas 
y estudios del cuerpo, 
dirección y estudios 
teatrales. 

¿En qué puedes 
trabajar como Actor  
o Actriz?

Al egresar de la carrera 
podrás liderar proyectos 
de creación; insertarte 
en compañías de teatro; 
participar en proyectos 
institucionales y sumarte a 
trabajos de investigación. 

Según el área de 
especialidad que hayas 
elegido, también estarás 
capacitado o capacitada 
para desempeñarte en 
algunos de los siguientes 
ámbitos del trabajo teatral: 
dramaturgia, dirección o 
investigación.

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.



admision.uc.cl

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  45
Puntaje último matriculado PDT /  664,77 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

Para ingresar a esta carrera es obligatorio rendir una prueba adicional 
que mide las aptitudes, destrezas y habilidades propias del área de 
estudio. Esta evaluación se pondera en un 40%, luego de obtener un 
puntaje ponderado mínimo de postulación de 600 puntos en las Pruebas 
de Transición.

15% 20% 25% 20% 20%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
Ciencias Sociales

Competencia 
Lectora

Notas Enseñanza 
Media

Ranking

admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


ARQUITECTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

arquitectura.uc.cl 

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Arquitectura - 
Licenciada en Arquitectura

TÍTULO PROFESIONAL

Arquitecto - Arquitecta

arquitectura.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

FORMACIÓN GENERAL

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 ARQUITECTURA

1º se
m

es
tre Taller de 

Formación y
Representación I

2º se
m

es
tre Taller de

Formación y
Representación II

3º se
m

es
tre

Taller de
Formación y
Representación
III

4º se
m

es
tre

Taller de
Formación IV

5º se
m

es
tre

Taller de
Formación V

6º se
m

es
tre Taller: Inv. en

Arquitectura,
Ciudad y Paisaje

7º se
m

es
tre Taller

Optativo
Proyecto I

8º se
m

es
tre Taller

Optativo
Proyecto II

Introducción a
la Arquitectura

Arquitectura
Antigua y la
Tradición Clásica

Geometría

Producción 
Digital I

Producción
Digital II

Debates de la
Arquitectura
Contemporánea

Optativo de
Profundización

Optativo de  
Profundización

Física
General

Elementos
Estructurales

Ciudad y
Paisaje I:
Intro. a la Form.
Urb. y Territorial

Arquitectura
y la Tradición
Moderna

Ciudad y
Paisaje III:
Urbanismo
desde el Paisaje

Instalaciones,
Sist. y Proyecto
Arquitectónico

Ciudad y Paisaje 
IV: Fenómenos
Urbanos
Contemporáneos

Electivo 
Formación 
General

Ética en la 
Arquit.
en la Ciudad
y en el Paisaje

Precálculo o
Números

Introducción
a la
Construcción

Ciudad y
Paisaje II:
El Proyecto
Urbano

Técnicas y
Construcción

Práctica
de Obras II

Práctica de
Oficina

Electivo 
Formación 
General

Forma
Sismo-
Resistente

Práctica
de Obras I

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
Teológica

Electivo 
Formación 
General

TÍTULO PROFESIONAL

9º se
m

es
tre Taller

Optativo
Proyecto III

10º se
m

es
tre

Taller Proyecto de 
Título I

11º se
m

es
tre

Taller Proyecto de 
Título II

Optativo de  
Profundización

Proyecto 
Urbano
Contemporáneo
Teoría y Crítica

Optativo de  
Profundización

Problemas de
Arquitectura
Contemporánea

Optativo de  
Profundización

Optativo de  
Profundización

Optativo de  
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de  
Profundización

Práctica de
Servicio

Resolución VRA N°203/2016

formaciongeneral.uc.cl


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

Los arquitectos y las 
arquitectas UC son 
profesionales competentes 
en el diseño y en la 
materialización de los 
contextos construidos 
que habitamos. Tienen 
herramientas para liderar, 
investigar y comunicar, 
también una formación 
multidisciplinaria, cristiana, 
cultural, técnica, urbana, 
territorial, paisajística y 
teórica que podrán poner 
al servicio de la gente, 
comprometiéndose con 
las distintas problemáticas 
de la sociedad actual (y 
también futura).   

¿Por qué estudiar 
Arquitectura en  
la UC?

Porque serás parte de una 
carrera que ha recogido el 
estudio de las relaciones 
entre cultura, arquitectura 
y ciudad, con el fin de 
contribuir al desarrollo 
integral del país, en un 
compromiso permanente 
con su realidad 
arquitectónica, urbana, 
territorial y patrimonial.

Porque contarás con 
una estructura curricular 
que combina la reflexión 
académica y la aplicación 
de métodos y técnicas 
profesionales.

Porque también serás parte 
de una red de egresados 
con excelentes índices 
de ocupación e ingresos, 
con reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Arquitectura 
en la UC podrás combinar 
la reflexión académica y 
la aplicación de métodos 
y técnicas profesionales, 
teniendo una sólida 
formación práctica, teórica, 
científica y técnica.

Estarás capacitado 
para la generación 
de conocimientos 
específicos y de carácter 
multidisciplinario. Además, 
con las innovaciones de 
la malla curricular, única 
en su tipo en Chile, te da 
la posibilidad de titularte, 
en once semestres, a 
través de uno de los cinco 
programas de magíster en 
las líneas de Arquitectura, 
Arquitectura del Paisaje, 
Arquitectura Sustentable y 
Energía, Proyecto Urbano, 
y Patrimonio Cultural.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Arquitecto o 
Arquitecta?

Al egresar de la carrera 
podrás desenvolverte 
en las áreas de la 
arquitectura, el urbanismo, 
el diseño del paisaje y el 
territorio, el patrimonio, la 
sustentabilidad y energía, 
ya sea en organismos 
públicos como ministerios, 
municipios y centros de 
cooperación internacional 
en instituciones privadas 
como consultoras, 
inmobiliarias o 
constructoras. También 
podrás abordar la 
investigación disciplinar, 
ya sea desde la práctica 
profesional o a través del 
trabajo académico en 
universidades y centros de 
estudio e investigación.

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.



admision.uc.cl

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  136
Puntaje último matriculado PDT /  713,45 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

35% 10% 15% 20% 20%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
Ciencias Sociales 

o Ciencias

Competencia 
Lectora

Notas Enseñanza 
Media

Ranking

admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


ARTE
FACULTAD DE ARTES

escuelaarte.uc.cl 

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Arte -  
Licenciada en Arte

escuelaarte.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNFORMACIÓN GENERAL

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

Diagrama Curricular

TIPOS DE CURSOS

LICENCIATURA EN ARTE

1º se
m

es
tre

Pensamiento 
Visual

2º se
m

es
tre

Taller  
Inicial

3º se
m

es
tre

Taller  
Central

4º se
m

es
tre

Taller  
Central

5º se
m

es
tre

Taller  
Central

6º se
m

es
tre

Taller  
Central

7º se
m

es
tre Actividad  

Mínima de 
Titulación I

8º se
m

es
tre Actividad  

Mínima de 
Titulación II

Dibujo

Optativo 
Disciplinario

Optativo 
Disciplinario

Optativo 
Disciplinario

Optativo 
Disciplinario

Optativo 
Disciplinario

Diálogos: 
Práctica  
Artística I

Diálogos: 
Práctica  
Artística II

Artes  
Visuales Hoy

Práctica y Teoría 
del Color

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Textos  
de Arte

Circuitos  
de Arte

Artes  
Mediales

Introducción a la 
Historia del Arte

Artes Visuales  
y Modernidad

Teorías de  
la Imagen

Optativo  
Teórico

Optativo  
Teórico

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Resolución VRA N°084/2020

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los licenciados y las 
licenciadas en Arte UC son 
profesionales con dominio 
de técnicas tradicionales 
y contemporáneas para 
la construcción de obras 
visuales. También conocen 
la teoría, la historia, la 
memoria, y los contextos 
culturales donde se 
desarrolla y emplaza su 
producción.

Además, tienen un espíritu 
autocrítico, reflexivo, ético y 
respetuoso que acompaña 
su capacidad de encontrar 
soluciones creativas a 
problemas que presenta la 
actividad cultural propia de 
las artes visuales, las que 
se relacionan con creación 
artística, docencia, 
gestión, administración, 
investigación y extensión. 

¿Por qué estudiar  
Arte en la UC?

Porque serás parte de un 
centro de enseñanza de 
las artes visuales ligadas 
al arte contemporáneo, 
permitiendo la renovación 
constante del lenguaje 
visual y relacionándolo con 
otras disciplinas.

Porque podrás desarrollar 
tu capacidad creativa, 
el dominio técnico y la 
reflexión teórica.

Porque serás capaz de 
adquirir herramientas 
propias, que te permitirán 
desarrollar un trabajo 
artístico personal utilizando 
diversos medios.

Porque tendrás 
académicos y académicas 
que están vinculados 
a la actividad artística 
nacional e internacional 
y concretan su actividad 
investigativa a través de la 
creación artística y teórica, 
relacionándolas con su 
trabajo de docencia.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Arte en la UC 
potenciarás tu capacidad 
creativa, el espíritu de 
experimentación y el 
pensamiento crítico. 
Desarrollarás el dominio 
técnico y la reflexión 
teórica, para que seas 
capaz de elaborar un 
trabajo artístico utilizando 
diversos medios.

Tendrás un plan de 
estudios flexible 
y de formación 
transgeneracional en 
talleres de creación.

Además, conocerás las 
nuevas tecnologías como 
medios de creación 
artística.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en Arte 
en la UC?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
con excelencia, en el 
amplio campo de las artes 
visuales.

Tu obra será exhibida en 
espacios como: galerías 
de arte, centros culturales, 
museos, espacios 
alternativos, etc.

Además tendrás el 
conocimiento del lenguaje 
artístico y dominio de 
técnicas tradicionales 
y contemporáneas, con 
capacidades de desarrollo 
en creación, comunicación 
y gestión.

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.

CARRERA ACREDITADA 
por la Agencia Acreditadora de Chile • 6 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA ENERO. 2023.



admision.uc.cl

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  87
Puntaje último matriculado PDT /  642,75 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

15% 15% 20% 20% 30%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
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Competencia 
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Ranking

https://admision.uc.cl/
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Diseño -  
Licenciada en Diseño

TÍTULO  
PROFESIONAL

Diseñador - Diseñadora

DISEÑO
FACULTAD DE ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

diseno.uc.cl

diseno.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

FORMACIÓN GENERAL

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 DISEÑO

1º se
m

es
tre

Taller de 
Introducción 
al Proyecto de 
Diseño

2º se
m

es
tre Taller de Ideación 

y Formalización 
para el Diseño

3º se
m

es
tre

Taller de 
Problematización y 
Conceptualización 
para el Diseño

4º se
m

es
tre

Taller de Diseño 
Integral

5º se
m

es
tre

Taller de Diseño 
Estratégico

6º se
m

es
tre

Taller de Diseño 
para la Innovación

7º se
m

es
tre Taller de Diseño 

para Escenarios 
Futuros

8º se
m

es
tre Taller de 

Integración 
Interdisciplinar

Técnicas de 
Representación

Percepción y 
Composición

Laboratorio de 
Experimentación 
y Prototipado

Materiales y 
Procesos

Formulación de 
Proyectos de 
Diseño

Diseño Crítico

Diseño de 
Intangibles y 
Sistemas

Ética del Diseño

Introducción a la 
investigación en 
Diseño

Diseño, 
Tecnología y 
Sociedad

Investigación 
para el Diseño

Teoría y Crítica 
Contemporánea 
de la Cultura del 
Diseño

Investigación 
a través del 
Diseño

Pensamiento 
Computacional

Diseño para 
el Desarrollo 
Sostenible

Optativo de  
Profundización

Historias del 
Diseño y sus 
Contextos 
Históricos

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

Optativo de  
Profundización

Optativo de  
Profundización

Optativo de  
Profundización

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
Teológica

Electivo 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

TÍTULO PROFESIONAL

9º se
m

es
tre

Seminario  
de Título

10º se
m

es
tre

Proyecto  
de Título

Práctica 
Profesional  
de Oficina

Práctica 
Profesional  
de Servicio

Optativo de  
Profundización

Optativo de  
Profundización

Optativo de  
Profundización

Optativo de 
Profundización

Resolución VRA N°088/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los diseñadores y 
diseñadoras UC son 
profesionales integrales 
e integradores, 
capacitados para 
desempeñarse en ámbitos 
laborales muy diversos 
e interdisciplinarios, 
reflejando los valores de 
la carrera: creatividad y 
productividad en una labor 
al servicio de los demás, 
centrada en la interacción 
del ser humano y el 
entorno.    

¿Por qué estudiar 
Diseño en la UC?

Porque te formarás para 
liderar la incorporación 
transversal del diseño en el 
ámbito social, productivo e 
institucional, aportando con 
ello un factor de desarrollo 
que crea identidad, valor 
agregado y prosperidad.

Porque podrás potenciar 
tu capacidad para la 
investigación, generación 
y comunicación de 
nuevos conocimientos, 
contribuyendo al desarrollo 
sustentable y a la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas a través de 
un diseño de excelencia, 
una visión estratégica y 
sistémica, detectando 
oportunidades para innovar 
y emprender proyectos, 
implementándolos en 
sectores económico- 
productivos y de la 
sociedad en general.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Diseño en 
la UC reconocerás la 
dinámica de cambio 
social, cultural y ambiental, 
asumiendo el rol del 
diseño hacia los desafíos 
de futuro. Desarrollarás 
competencias y 
habilidades de autonomía, 
observación, análisis de 
escenarios y detección 
de oportunidades para la 
investigación y el desarrollo 
de proyectos en áreas no 
cubiertas por el diseño 
tradicional, promoviendo 
que su comunidad de 
diseñadoras y diseñadores 
sean agentes de cambio, 
comprometidos con un 
desarrollo sustentable e 
inclusivo.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Diseñador o 
Diseñadora?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en 
ámbitos laborales diversos 
e interdisciplinarios, 
como empresas de 
comercialización, 
tecnología y servicios; 
consultoras privadas y 
generadoras de valor 
agregado en productos, 
servicios y transferencia de 
conocimiento; instituciones 
públicas y organizaciones 
del tercer sector (ONG), 
en centros de enseñanza 
e investigación y en 
emprendimientos propios, 
generando valor en nuevas 
áreas de desarrollo, 
contribuyendo al desarrollo 
sustentable del país al 
aportar profesionales 
competentes, con 
postura ética, capaces de 
entregar valor a la cadena 
productiva nacional.

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.

CARRERA ACREDITADA 
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA AGOSTO. 2022.



admision.uc.cl

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  178
Puntaje último matriculado PDT /  674,70 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

20% 10% 20% 25% 25%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
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o Ciencias
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Media
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INTERPRETACIÓN 
MUSICAL

FACULTAD DE ARTES

musica.uc.cl

GRADO ACADÉMICO

Licenciado en Interpretación 
Musical - Licenciada en 

Interpretación Musical 

TÍTULO PROFESIONAL

Intérprete Musical, con 
especialidad en: Canto, Clarinete, 

Clavecín, Contrabajo, Corno, 
Dirección Coral, Fagot, Flauta 

dulce, Flauta traversa, Guitarra, 
Laúd, Oboe, Percusión, Piano, 
Saxofón, Trombón, Trompeta, 
Tuba, Viola, Viola da gamba, 

 Violín y Violonchelo.

musica.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

FORMACIÓN GENERAL MÍNIMO 
ESPECIALIDAD

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

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN MÚSICA

1º se
m

es
tre

Lectura y 
Auditivo 1

2º se
m

es
tre

Lectura y 
Auditivo 2

3º se
m

es
tre

Lectura y 
Auditivo 3

4º se
m

es
tre

Lectura y 
Auditivo 4

5º se
m

es
tre Lectura y 

Auditivo 
Avanzado 1

6º se
m

es
tre Lectura y 

Auditivo 
Avanzado 2

7º se
m

es
tre Lectura y 

Auditivo 
Avanzado 3

8º se
m

es
tre Lectura y 

Auditivo 
Avanzado 4

Teclado 
Funcional 1

Teclado 
Funcional 2

Armonía 1

Armonía 2

Armonía 3

Armonía 4

Análisis 3

Análisis 4

Introducción a la
Audición Musical

Actividad 
Principal

Actividad 
Principal

Actividad 
Principal

Análisis 1 

Análisis 2

Historia de la 
Música: Del 
Romanticismo a 
la Música Docta 
del S. XX

Música en Chile  
y América

Práctica Coral 
para Músicos

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Historia de 
la Música: 
Edad Media y 
Renacimiento

Historia de la 
Música: Barroco 
y Clasicismo

Actividad 
Principal

Actividad 
Principal

Actividad 
Principal

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Actividad 
Principal

Actividad 
Principal

Mínimo 
Especialidad

Mínimo 
Especialidad

9º 
10º se

m
es

tre

Actividad 
Principal

11º 
12º se

m
es

tre

Actividad 
Principal

Mínimo 
Especialidad

Mínimo 
Especialidad

Mínimo 
Especialidad

Optativo de 
Profundización

Mínimo 
Especialidad

Optativo de 
Profundización

Filosofía: 
¿Para Qué?

Mínimo 
Especialidad

Mínimo 
Especialidad

Mínimo 
Especialidad

Mínimo 
Especialidad

Optativo de 
Profundización

Electivo 
Formación  
General

Esta malla es referencial. La distribución y la cantidad de cursos a rendir varían según la especialidad del estudiante. Revisa las mallas por especialidad en admision.uc.cl

Resolución VRA N°004/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los intérpretes y las 
intérpretes musicales UC, 
en sus 22 especialidades, 
son expertos en el 
conocimiento aplicado 
del arte musical, 
especializados en 
alguna de sus diversas 
expresiones, ya sea en 
instrumento, canto o 
dirección coral.

Como profesionales 
tienen la competencia de 
abarcar amplias áreas en el 
desarrollo de su quehacer, 
desde la creación y 
ejecución musical, la 
investigación, y el apoyo a 
las variadas necesidades 
de la industria musical.

Son profesionales con 
un profundo compromiso 
social, con una mirada 
amplia y critica de la 
cultura más allá de su 
especialidad, siendo 
capaces de enfrentar 
diversos desafíos de 
manera creativa y eficiente.

¿Por qué estudiar 
Interpretación 
Musical 
en la UC?

Porque el Instituto de 
Música UC (IMUC) basa su 
acción en los conceptos de 
universalidad y diversidad 
del arte, promoviendo la 
valoración de las distintas 
culturas musicales. Tiene 
presencia activa en la vida 
musical nacional, a través 
de solistas, conjuntos 
profesionales y de alumnos 
destacados.

Porque posee un 
cuerpo docente de 
excelencia compuesto 
por los más destacados 
intérpretes, creadores e 
investigadores del medio 
musical chileno, quienes 
participan en diversos 
proyectos y realizan 
trabajos en el campo de la 
creación, investigación e 
interpretación.

Porque posee la mejor 
infraestructura para el 
estudio de la música en 
Chile.

Porque el IMUC desarrolla 
un intenso trabajo de 
extensión.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Interpretación 
Músical en la UC 
aprenderás los elementos 
técnicos y expresivos para 
la interpretación de alto 
nivel en tu especialidad, 
a manejar el lenguaje 
musical, técnicas de 
composición musical, 
métodos de investigación, y 
el contexto social y cultural 
que rodea el arte musical 
en general.

Tendrás un plan de 
estudios que se caracteriza 
por iniciar la especialidad 
desde el primer día de 
clases. El programa UC 
se caracteriza por incluir 
cursos únicos dentro 
de las universidades 
chilenas, dando así un sello 
profesional único.

Al final de la carrera, 
tendrás una serie 
de créditos de 
cursos optativos de 
profundización, en donde 
podrás especializarte en 
áreas específicas de su 
especialidad, o explorar 
otras especialidades de la 
música, logrando así una 
visión integral de las artes 
musicales.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Intérprete Musical?

Al egresar de la carrera 
y dependiendo de tu 
especialidad, podrás 
ejercer tu profesión 
como músico solista, en 
orquestas sinfónicas, 
agrupaciones corales, 
salas de concierto y teatro 
musical, elencos musicales 
para ópera, bandas, 
agrupaciones de cámara, 
universidades, academias 
e institutos culturales, 
empresas artísticas 
musicales, radio, cine y 
televisión.

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.



admision.uc.cl

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  15
Puntaje último matriculado PDT /  654,23 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

Para ingresar a esta carrera es obligatorio rendir una prueba adicional 
que mide las aptitudes, destrezas y habilidades propias del área de 
estudio. Esta evaluación se pondera en un 40%, luego de obtener un 
puntaje ponderado mínimo de postulación de 600 puntos en las Pruebas 
de Transición.

25% 15% 20% 20% 20%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
Ciencias Sociales 

o Ciencias

Competencia 
Lectora

Notas Enseñanza 
Media

Ranking

http://admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


MÚSICA
FACULTAD DE ARTES

musica.uc.cl

GRADO ACADÉMICO

Licenciado en Música -  
Licenciada en Música 

con mención en: 
Composición Musical 

Musicología 
Teoría y Literatura Musical

http://musica.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN MENCIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

FORMACIÓN GENERAL

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 MÚSICA

1º se
m

es
tre

Introducción a la 
Audición Musical 

2º se
m

es
tre

Filosofía:  
¿Para Qué?

3º se
m

es
tre Electivo 

Formación  
General

4º se
m

es
tre Est. y Crit. de las 

Cult. Musicales 
Iberoame.

5º se
m

es
tre Electivo 

Formación  
General

6º se
m

es
tre Electivo 

Formación  
General

7º se
m

es
tre Electivo 

Formación  
General

8º se
m

es
tre Electivo 

Formación  
General

Historia de  
la Música 1

Historia de  
la Música 2

Historia de  
la Música 3

Música en Chile  
y América

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Lectura y 
Auditivo 1

Lectura y 
Auditivo 2

Lectura y 
Auditivo 3

Lectura y 
Auditivo 4

Análisis 1 

Análisis 2

Análisis 3

Análisis 4

Piano  
Funcional 1

Piano  
Funcional 2

Armonía 1

Armonía 2

Lectura y 
Auditivo 
Avanzado 1

Lectura y 
Auditivo 
Avanzado 2

Lectura y 
Auditivo 
Avanzado 3

Lectura y 
Auditivo 
Avanzado 4

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Armonía 3

Armonía 4

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Coro

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Curso  
Mención

Resolución VRA N°003/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Las licenciadas y los 
licenciados en Música 
UC, son expertos en el 
conocimiento teórico y 
aplicado del arte musical, 
especializado en alguna de 
sus diversas expresiones, 
ya sea composición, 
musicología, o teoría y 
literatura musical. Son 
profesionales con un 
profundo compromiso 
social, con una mirada 
amplia y critica de la 
cultura más allá de su 
especialidad, siendo 
capaces de enfrentar 
diversos desafíos de 
manera creativa y eficiente.

¿Por qué estudiar 
Música en la UC?

Porque integrarás un 
Instituto que basa su 
acción en los conceptos 
de universalidad y 
diversidad del arte, 
promoviendo la valoración 
de las distintas culturas 
musicales; y que tiene 
presencia activa en la vida 
musical nacional, a través 
de solistas, conjuntos 
musicales, compositores e 
investigadores.

Porque contarás con 
un cuerpo docente de 
excelencia compuesto 
por los más destacados 
intérpretes, creadores 
e investigadores del 
medio musical chileno 
e internacional, quienes 
participan en diversos 
proyectos y realizan 
trabajos en el campo de la 
creación, investigación e 
interpretación.

Porque tendrás la mejor 
infraestructura para el 
estudio de la música en 
Chile.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Música en la UC 
aprenderás a manejar el 
lenguaje musical, técnicas 
de composición musical, 
métodos de investigación, y 
el contexto social y cultural 
que rodea el arte musical.

Tendrás un plan de 
estudios que se caracteriza 
por iniciar la especialidad 
desde el primer día de 
clases. Además, de los 
cursos básicos de la 
formación musical y de la 
especialidad, se incluyen 
cursos únicos dentro 
de las universidades 
chilenas, dando así un sello 
profesional único.

Al final de la carrera, 
tendrás una serie 
de créditos de 
cursos optativos de 
profundización, en donde 
podrás especializarte en 
áreas específicas de tu 
especialidad, o explorar 
otras especialidades de la 
música, logrando así una 
visión integral de las artes 
musicales.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en 
Música?

Al egresar de la carrera 
podrás trabajar en 
universidades, academias 
e institutos culturales. 
Además de salas de 
conciertos y teatros; 
empresas artísticas 
musicales o en radio, cine 
y televisión.

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.



admision.uc.cl

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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  25
Puntaje último matriculado PDT /  630,95 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.

Para ingresar a esta carrera es obligatorio rendir una prueba adicional 
que mide las aptitudes, destrezas y habilidades propias del área de 
estudio. Esta evaluación se pondera en un 40%, luego de obtener un 
puntaje ponderado mínimo de postulación de 600 puntos en las Pruebas 
de Transición.

25% 15% 20% 20% 20%
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PLANIFICACIÓN 
URBANA

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO 
Y ESTUDIOS URBANOS / COLLEGE UC

TÍTULO PROFESIONAL

Planificador Urbano -  
Planificadora Urbana

estudiosurbanos.uc.cl

http://estudiosurbanos.uc.cl
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FORMACIÓN GENERAL
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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

Resolución VRA Nº157/2013

http://formaciongeneral.uc.cl


¿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, socio-
culturales, 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).

 

¿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. 

¿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.

¿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.

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.



admision.uc.cl

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

http://admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
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https://www.youtube.com/AdmisionUC
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