
admision.uc.cl

HUMANIDADES
CARRERAS DE

Ciencia Política
 / Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política 

Estética
 / Facultad de Filosofía

Filosofía
 / Facultad de Filosofía

Geografía
 / Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política 

Historia
 / Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política 

Letras Hispánicas, 
mención Lingüística o Literatura
 / Facultad de Letras

Letras Inglesas, 
mención Lingüística o Literatura
 / Facultad de Letras

Teología
 / Facultad de Teología



CIENCIA  
POLÍTICA

FACULTAD DE HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA

cienciapolitica.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Ciencia Política - 
Licenciada en Ciencia Política

TÍTULO  
PROFESIONAL

Cientista Político -  
Cientista Política

cienciapolitica.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNMINOR

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 CIENCIA POLÍTICA

1º se
m

es
tre

Precálculo

2º se
m

es
tre

Cálculo I

3º se
m

es
tre

Probabilidad y 
Estadística

4º se
m

es
tre Análisis  

de Datos 
Políticos

5º se
m

es
tre

Optativo de 
Profundización

6º se
m

es
tre

Optativo de 
Profundización

7º se
m

es
tre

Seminario de 
Grado I

8º se
m

es
tre

Seminario de 
Grado II

Introducción 
a la Política 
Comparada 

Política 
Chilena

Sociología 
Política

Teoría 
Democrática

Curso
Minor

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Introducción a la 
Teoría Política

Epistemología 
y Diseño 
Investigación en 
Ciencia Política

Formación de 
Políticas Públicas

Técnicas 
Cualitativas de la 
Investigación

Curso
Minor

Curso
Minor

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Introducción a 
las Relaciones 
Internacionales

Introducción a  
la Economía

Corrientes de 
Pensamiento 
Político 
Contemporáneo

Historia Mundial 
Contemporánea

Electivo 
Formación  
General

Curso
Minor

Curso
Minor

Optativo de 
Profundización

Redacción en 
Ciencia Política

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

TÍTULO PROFESIONAL

9º se
m

es
tre

Ética  
Pública

10º se
m

es
tre

Act. Curricular 
Titulación

Optativo de 
Profundización 
(Tramo 
Profesional)

Optativo de 
Profundización 
(Tramo 
Profesional)

Optativo de 
Profundización 
(Tramo 
Profesional)

Resolución VRA N°089/2020

formaciongeneral.uc.cl


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

Los cientistas políticos 
y las cientistas políticas 
UC son profesionales 
que comprenden la 
estructura política 
nacional e internacional 
en sus diversas escalas 
de organización 
siendo capaces de 
interpretar, explicar y 
criticar procedimientos, 
comportamientos y 
procesos políticos.

Dominan las técnicas 
e instrumentos para la 
mediación y resolución de 
conflictos de interés y la 
toma de decisiones, que 
los habilitan para participar 
activamente en el ámbito 
público y privado.

¿Por qué estudiar 
Ciencia Política 
en la UC?

Porque podrás ser parte de 
un Instituto que es el centro 
de estudios más antiguo 
de Chile, con dedicación 
exclusiva a la investigación 
y docencia en Ciencia 
Política.

Porque podrás formarte con 
académicos reconocidos 
a nivel nacional e 
internacional, los que con 
su experiencia, ofrecen 
múltiples enfoques y 
perspectivas para abordar 
las inquietudes y objetivos 
que tengas.

Porque contarás con 
académicos y académicas 
que se mantienen en 
constante proceso de 
están investigación, lo 
que permite la entrega de 
conocimientos actualizados 
y fomentar el pensamiento 
analítico y crítico entre los 
estudiantes. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Ciencia Política 
en la UC aprenderás cómo 
estudiar y comprender la 
estructura política del país 
en sus diversas escalas 
de organización, a través 
de una mirada critica 
de los procedimientos, 
comportamientos y 
procesos políticos. Estarás 
preparado para diseñar 
e implementar políticas 
públicas y negociaciones 
políticas, tanto en el 
orden interno como en el 
internacional, junto con el 
desarrollo de  habilidades 
para la investigación y el 
análisis político a través 
del manejo de métodos y 
técnicas específicas.

¿En qué puedes 
trabajar como  
Cientista Político o 
Cientista Política?

Al egresar de la carrera 
podrás trabajar tanto en 
el ámbito público como 
privado, ya sea en el área 
de estudios, investigación, 
docencia universitaria 
y asesorías. También 
podrás desempeñarte 
como ministerios, 
secretarías regionales 
ministeriales, intendencias, 
gobernaciones 
provinciales y municipios; 
asesoría política tanto 
en el Poder Legislativo 
como en partidos 
políticos, organizaciones 
gubernamentales, 
organizaciones 
internacionales, ONG´s, 
medios de comunicación y 
empresa privada.

También podrás trabajar 
en Servicio Exterior del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y en la gestión 
de negociaciones entre 
diversos organismos 
privados y el mundo 
político.

 

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

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


ESTÉTICA
FACULTAD DE FILOSOFÍA

estetica.uc.cl

GRADO ACADÉMICO

Licenciado en Estética - 
Licenciada en Estética 

 

estetica.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

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 ESTÉTICA

1º se
m

es
tre

Fundamentos
de Estética 

2º se
m

es
tre

Estética
Moderna

3º se
m

es
tre

Estética
Contemporánea

4º se
m

es
tre

Estética
Americana

Estética
Clásica

Arte y
Modernidad

Arte Chileno
y Americano I

Arte Chileno
y Americano II

Cosmovisiones
y Producción
Simbólica

Electivo de 
Especialización 
(A)

Arte y
Medios de
Comunicación
Masiva (A)

Crítica
Cultural

Experiencia
Estética y
Cultura
Tradicional (A)

Electivo de 
Especialización 
(B)

Electivo de 
Especialización 
(C)

Seminario
Tutorial

Electivo de 
Especialización 
(B)

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Los estudiantes podrán escoger entre la oferta de cursos que el programa tiene para 
las siguientes áreas de estudio:
(A) Estética y Sociedad: Los estudiantes deben aprobar tres cursos de esta categoría.
(B) Estética de las Artes: Los estudiantes deben aprobar dos cursos de esta categoría.
(C) Crítica: Los estudiantes deben aprobar un curso de esta categoría.

Resolución VRA Nº108/2011

formaciongeneral.uc.cl


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

Los licenciados y las 
licenciadas en Estética 
UC son profesionales 
especialistas en apreciación 
y valoración de la 
cultura y las artes en sus 
dimensiones individuales 
y comunitarias. Tienen 
una formación teórica, 
histórica y metodológica 
que les permite conocer y 
comprender los procesos 
de creación y recepción del 
trabajo artístico, también 
investigar, enseñar y difundir 
expresiones estéticas en 
relación con los seres 
humanos y la sociedad. 

¿Por qué estudiar 
Estética en la UC?

Porque integrarás un 
instituto que es el único 
lugar en el mundo en que 
se estudie específicamente 
la estética como unidad 
académica. 

Porque tendrás 
una formación 
teórica innovadora e 
interdisciplinaria en el 
campo de las humanidades 
y las artes, basada en 
conocimientos constituidos 
desde la filosofía, la 
cultura y diversas 
manifestaciones artísticas 
y contemporáneas. 
Porque tendrás un cuerpo 
académico paritario y 
docentes que provienen 
de diferentes disciplinas y 
países.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Estética en 
la UC aprenderás que 
es una vertiente de la 
filosofía que aborda la 
valoración del arte y la 
cultura en sus dimensiones 
individuales y comunitarias. 
Comprenderás que la 
estética conforma un cruce 
único de saberes en una 
malla que se articula sobre 
cinco grandes áreas: teoría 
estética, historia de las 
artes, estética de las artes, 
estética y sociedad y crítica. 
También podrás hablar de 
estética desde fenómenos 
contemporáneos vinculados 
al estudio de la filosofía 
política, el feminismo, lo 
intermedial y las nuevas 
tecnologías.

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

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en 
la gestión cultural. También 
medios de comunicación, 
centros culturales, 
museos y galerías de arte, 
asesorías patrimoniales, 
docencia e investigación en 
instituciones de educación 
superior. A su vez, puedes 
complementar otra carrera 
de formación, por ejemplo, 
si estudias teatro y haces 
talleres de expresión, 
la estética te ayuda a 
desarrollar estrategias 
para la educación de la 
sensibilidad y la interacción 
de los sentidos en 
instancias pedagógicas.

 

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://es-la.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


FILOSOFÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA

filosofia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Filosofía - 
Licenciada en Filosofía 

filosofia.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

FORMACIÓN GENERAL

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

1º se
m

es
tre

Historia de la 
Filosofía Antigua

2º se
m

es
tre Historia de 

la Filosofía 
Medieval

3º se
m

es
tre Historia de 

la Filosofía 
Moderna

4º se
m

es
tre Historia de 

la Filosofía 
Contemporánea

5º se
m

es
tre

Descartes

6º se
m

es
tre

Filosofía del 
Lenguaje

7º se
m

es
tre

Husserl

8º se
m

es
tre

Heidegger

Lógica

Platón

Aristóteles

Santo Tomás

Kant

Hegel

Wittgenstein

Filosofía de las 
Ciencias

Introducción a  
la Filosofía

Seminario 
Metodológico

Metafísica

Ética

Teoría del 
Conocimiento

Filosofía del Arte

Filosofía Política

Tesis de Grado

Antropología 
Filosófica

Latín I o Latín II / 
Griego I o 
Griego II

Latín I o Latín II / 
Griego I o 
Griego II

Electivo
Formación  
General

Seminario 
de Filosofía 
Optativo A

Seminario 
de Filosofía 
Optativo B

Seminario 
de Filosofía 
Optativo C

Seminario 
de Filosofía 
Optativo D

Filosofía Social

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
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

Resolución VRA N°100/2021

formaciongeneral.uc.cl


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

Los licenciados y las 
licenciadas en Filosofía UC 
se caracterizan por poseer 
un amplio conocimiento de 
la disciplina filosófica en 
sus múltiples áreas y una 
capacidad de analizar de 
manera crítica y rigurosa 
los principales desafíos del 
mundo contemporáneo. 
Para lo cual se cultivan las 
habilidades de oralidad, 
escritura e investigación.

Así también, las y los 
egresados, se caracterizan 
por una capacidad para 
desarrollar y coordinar 
trabajos interdisciplinarios, 
cumpliendo el rol de 
promotor del diálogo y la 
reflexión conjunta desde un 
punto de vista inclusivo y 
pluralista.

¿Por qué estudiar 
Filosofía en la UC?

Porque podrás explorar 
distintas áreas que 
facilitarán para que decidas 
tu perfil de desarrollo 
profesional.

Porque tendrás un cuerpo 
académico que está 
compuesto por docentes 
de amplia trayectoria a nivel 
nacional e internacional 
que se destacan tanto en 
la investigación, como en 
la docencia y en el trabajo 
interdisciplinario.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Filosofía en la 
UC tendrás un enfoque 
teórico amplio, en el cual 
se abordan las siguientes 
áreas: cursos de historia 
de la filosofía, cursos de 
autores clásicos, cursos de 
áreas temáticas, seminarios 
optativos de profundización, 
que abarcan distintas áreas 
cada semestre; cursos 
de lenguas clásicas y 
modernas.

Una vez completado el plan 
de estudios, que otorga 
el grado académico de 
Licenciado en Filosofía, 
tendrás la opción de 
ingresar al Programa de 
Formación Pedagógica 
(PFP) el cual entrega 
el título profesional de 
Profesor de Filosofía y te 
permitirá impartir clases 
en establecimientos 
educacionales.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en 
Filosofía?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
en el ámbito académico 
en universidades como 
docente. Asimismo, 
es posible trabajar 
en establecimientos 
de educación media, 
preferentemente luego 
de la obtención del título 
profesional del Programa 
de Formación Pedagógica 
(PFP).

Existe además la 
opción de trabajar en 
centros dedicados a la 
investigación, museos, 
fundaciones, organismos 
públicos como ministerios y 
organizaciones políticas.

 

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/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


GEOGRAFÍA
FACULTAD DE HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA

geografia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Geografía - 
Licenciada en Geografía 

TÍTULO PROFESIONAL

Geógrafo - Geógrafa

geografia.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 GEOGRAFÍA

1º se
m

es
tre

Precálculo

2º se
m

es
tre Historia de 

América 
Contemporánea

3º se
m

es
tre

Estadística

4º se
m

es
tre Métodos 

Cuantitativos en 
Geografía

5º se
m

es
tre

Geografía Rural

6º se
m

es
tre

Geografía 
Urbana

7º se
m

es
tre

Poder y Territorio

8º se
m

es
tre Riesgos y 

Desastres 
Naturales

Geografía 
Humana General

Introducción a la 
Economía

Metodología de 
la Investigación 
Social

Métodos 
Cualitativos en 
Geografía

Geomorfología 
Dinámica y 
Climática

Biogeografía

Seminario de 
Investigación I

Seminario de 
Investigación II

Geografía Física 
General

Principios 
Ecológicos y 
Medio Ambiente

Climatología

Geomorfología 
Estructural

Edafogeografía

Pensamiento 
Geográfico

Hidrología

Sustentabilidad 
y Territorio

Geografía 
Matemática y 
Cartografía

Sistemas de 
Información 
Geográfica

Geografía 
Cultural

Geografía 
Económica

Electivo 
Formación  
General

Percepción 
Remota Satelital

Geografía de 
Chile: Espacio  
y Sociedad

Optativo de 
Profundización

Desafíos de la 
Geografía

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Terreno II

9º se
m

es
tre

Desarrollo 
Urbano: Teoría, 
Modelos y 
Gestión

10º se
m

es
tre

Planificación 
Territorial

Gestión 
Integrada del 
Litoral

Taller de Análisis 
Territorial

Evaluación 
de Proyectos 
Territoriales

Evaluación 
Ambiental

Gestión y 
Administración 
Territorial

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Práctica 
Profesional Terreno IV

Terreno I

Terreno II

Resolución VRA N°083/2020

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los geógrafos y las 
geógrafas UC poseen una 
formación profesional y 
académica de excelencia, 
basada en un dominio 
teórico-conceptual de la 
disciplina.

Tienen la capacidad de 
estudiar y manejar métodos, 
técnicas y tecnologías 
para gestionar, planificar 
y ordenar los territorios 
bajo un enfoque de 
sustentabilidad. Conocen 
y emplean estrategias 
de trabajo en equipo, 
poseen habilidades 
de liderazgo, utilizan 
herramientas geomáticas 
y aplican instrumentos 
de ordenamiento y 
planificación territorial 
a escala local, regional 
y nacional, así como 
métodos de trabajo en 
terreno para la comprensión 
del funcionamiento de 
los sistemas naturales y 
antrópicos.

¿Por qué estudiar 
Geografía en la UC?

Porque nuestros 
académicos desarrollan 
investigaciones relevantes 
y realizan docencia de 
excelencia y aportan al 
desarrollo de políticas 
públicas en nuestro país.

Porque Geografía UC 
mantiene una fecunda y 
permanente vinculación con 
universidades de todo el 
mundo, publica la revista de 
geografía más importante 
de Latinoamérica y, posee 
un programa de doctorado 
disciplinar. Todo esto 
le permite estar en la 
vanguardia de investigación 
geográfica en Chile y 
América Latina.

Porque poseemos la 
infraestructura y el 
equipamiento tecnológico 
avanzado necesario para 
el estudio del espacio 
geográfico.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Geografía 
en la UC aprenderás 
cómo comprender el 
funcionamiento de los 
sistemas naturales y 
humanos. Esta visión 
integradora de la naturaleza 
y la sociedad, característica 
de los estudios geográficos, 
contribuye a la habilidad de 
poder planificar y ordenar 
los territorios.

Estarás capacitado para 
desarrollar y ejecutar 
proyectos interdisciplinarios 
relativos al estudio de 
las condiciones físicas, 
naturales y sociales 
del territorio, aplicando 
avanzadas herramientas y 
tecnologías geoespaciales.
Con los terrenos de 
promoción aprenderás a 
valorar, planificar y ejecutar 
salidas de terreno, habilidad 
fundamental para el trabajo 
geográfico.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Geógrafo o Geógrafa?

Al egresar de la carrera 
podrás trabajar en 
organismos públicos, 
empresas privadas, 
organizaciones de la 
sociedad civil y centros 
de investigación sobre el 
estudio, análisis, previsión, 
evaluación y planificación 
de variables naturales, 
antrópicas y problemas 
que surgen de la relación 
hombre-naturaleza.

De esta manera, estarás 
preparado/a para aportar 
en la gestión de conflictos 
socioambientales, 
proponer estrategias para 
la reducción del riesgo de 
desastres socionaturales, 
aportar al desarrollo local 
y de comunidades, evaluar 
el impacto de proyectos y 
actividades económicas y, 
realizar investigaciones y 
docencia universitaria.

 

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 S.A. • 7 AÑOS
Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2024



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


HISTORIA
FACULTAD DE HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA

historia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Historia - 
Licenciada en Historia 

historia.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 HISTORIA

1º se
m

es
tre

Introducción a  
la Historia

2º se
m

es
tre

Historia Medieval

3º se
m

es
tre

Historia Moderna

4º se
m

es
tre

Teoría de la 
Historia

5º se
m

es
tre

Historia Mundial 
Contemporánea

6º se
m

es
tre

Historia de la 
Historiografía

7º se
m

es
tre

Seminario II 
Parte A

8º se
m

es
tre

Seminario II 
Parte B

Historia Antigua

Historia de Chile 
Colonial

Historia de Chile 
s. XIX

Historia 
Contemporánea 
s. XIX

Historia de 
América 
Contemporánea

Seminario I 
Parte B

Monografía de 
Licenciatura

Monografía de 
Licenciatura

Chile y América 
Indígena

Historia de 
América Colonial

Historia de 
América s. XIX

Historia de Chile 
Contemporáneo

Seminario I 
Parte A

Monografía de 
Licenciatura

Optativo Prof: 
Profesional

Optativo 
Prof: Curso 
Profesional

Imperios y  
Enc. del Mundo 
Atlántico  
s. XV y s. XVI

Investigación 
Histórica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Optativo Prof: 
Complementaria

Optativo Prof: 
Complementaria

Optativo Prof: 
Complementaria

Filosofía:  
¿Para Qué?

Geografía 
Humana y 
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Optativo Prof: 
Complementaria

Optativo Prof: 
Complementaria

Resolución VRA N°088/2020

https://formaciongeneral.uc.cl/


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

Los historiadores y las 
historiadoras UC se 
caracterizan por ser 
personas reflexivas y 
críticas que contribuyen de 
manera rigurosa, autónoma, 
creativa y ética al estudio 
e investigación del pasado 
para la comprensión del 
presente. Están capacitados 
para dialogar y comunicar 
los resultados de su 
labor en una diversidad 
de ámbitos en Chile y el 
exterior, contribuyendo 
a la construcción de 
una sociedad inclusiva, 
democrática y solidaria, 
desde la disciplina, e 
inspirados en los principios 
de la Universidad Católica.

¿Por qué estudiar 
Historia en la UC?

Porque podrás tener una 
diversidad de visiones 
historiográficas que 
conviven en su interior, 
siendo esta la base de 
un proyecto educacional 
diverso e inclusivo que 
potencia la formación de 
estudiantes en sus distintos 
niveles.

Porque vivirás la experiencia 
de ser parte de una 
comunidad académica 
abierta a la discusión 
crítica y respetuosa de las 
diferencias.

Porque contarás con 
un cuerpo docente de 
excelencia formado en su 
mayoría por Doctores en 
Historia, que en sus más de 
50 años de existencia ha 
contado con académicos 
reconocidos con el Premio 
Nacional como Ricardo 
Krebs, Walter Hanish, 
Armando de Ramón, y 
recientemente, Sol Serrano.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Historia en la 
UC aprenderás diversas 
perspectivas teóricas, 
metodológicas y temáticas 
que se abordan a través 
de las distintas actividades 
curriculares de la propuesta 
formativa, y se potencian 
a partir del desarrollo de 
competencias genéricas 
y específicas. Tendrás 
las competencias de 
las distintas áreas de 
conocimiento, el pensar 
críticamente y mostrarte 
respetuoso de las personas.

Además, debido a la oferta 
académica, conocerás 
nuevos campos de 
desarrollo y aplicación 
de la disciplina histórica 
para ofrecer a sus 
estudiantes una formación 
de vanguardia vinculada 
al amplio entorno de la 
carrera.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Licenciado o 
Licenciada en 
Historia?

Al egresar de la carrera, 
podrás desarrollarte 
profesionalmente ya 
sea desde la docencia 
universitaria y escolar, la 
investigación, la gestión 
del patrimonio cultural o 
la dimensión pública de la 
historia. De esta manera 
contribuirás al país a través 
de la disciplina, lo que da 
vida y sentido al proyecto 
educativo.

 

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/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


LETRAS  
HISPÁNICAS

FACULTAD DE LETRAS

letras.uc.cl

GRADO ACADÉMICO

Licenciado - Licenciada en Letras 
Hispánicas, mención Lingüística 

 o Literatura 

letras.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNMENCIÓNFORMACIÓN 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

TIPOS DE CURSOS

LICENCIATURA EN LETRAS HISPÁNICAS

1º se
m

es
tre

Introducción a los 
Estudios Literarios

2º se
m

es
tre

Teoría Literaria I

3º se
m

es
tre

Letras Coloniales

4º se
m

es
tre

Narrativa Chilena e 
Hispanoamericana I

5º se
m

es
tre

Narrativa Chilena e 
Hispanoamericana II

6º se
m

es
tre

Estudios del
Discurso

7º se
m

es
tre Investigación 

en Literatura o 
Lingüística I

8º se
m

es
tre Investigación 

en Literatura o 
Lingüística II

Literatura Antigua y 
Medieval

Literatura Moderna 
y Contemporánea

Literatura Española 
General

Poesía Chilena e 
Hispanoamericana I

Poesía Chilena e 
Hispanoamericana II

Curso  
Mención 

Curso  
Mención 

Optativo de 
Profundización

Grandes 
Preguntas sobre 
el Lenguaje

Modelos 
Lingüísticos 
Contemporáneos

Fonética y 
Fonología 
Españolas

Semántica 
Española

Curso  
Mención 

Curso  
Mención 

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Gramática 
Española I

Gramática 
Española II

Lingüística  
del Texto

Lengua Latina I

Historia de  
la Lengua

Curso  
Mención 

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Filosofía: 
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Diagrama Curricular Resolución VRA Nº082/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los licenciados y 
licenciadas en Letras 
Hispánicas UC con 
mención en Lingüística o 
Literatura, son profesionales 
con capacidad para 
comunicar de manera 
crítica, creativa y eficiente 
conceptos disciplinares 
de su especialidad, 
lingüística o literatura. Son 
personas competentes en 
el análisis de fenómenos 
culturales construidos por 
lenguaje verbal y otros 
lenguajes, discerniendo sus 
implicancias éticas, tanto 
en las ciencias del lenguaje 
como en los estudios 
literarios. Finalmente, es 
importante destacar la 
capacidad de egresados y 
egresadas para examinar 
problemas disciplinares 
de la lingüística o de 
la literatura en ámbitos 
educacionales, editoriales, 
de traducción, entre otros.

¿Por qué estudiar 
Letras Hispánicas 
en la UC?

Porque podrás acceder a 
una formación especializada 
en las áreas de lingüística y 
literatura.

Porque tendrás la 
oportunidad de 
complementar tu 
conocimiento con cursos 
de profundización 
que te muestran 
trayectorias disciplinares, 
interdisciplinares y de 
orientación profesional 
que te abren caminos para 
proseguir tus estudios.

Porque tendrás un cuerpo 
académico altamente 
reconocido en Chile y en 
el extranjero; docentes que 
participan activamente en 
investigaciones nacionales 
e internacionales a través 
de redes y sociedades 
científicas, en áreas como 
estudios del discurso, 
aprendizaje de segundas 
lenguas y los estudios 
culturales.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Licenciatura 
en Letras Hispánicas en la 
UC analizarás críticamente 
fenómenos literarios en 
términos de intertextualidad, 
intermedialidad, 
convenciones de géneros 
discursivos, nociones de 
mímesis a lo largo de la 
historia y conceptos teóricos 
en los estudios literarios. 
Estudiarás los fenómenos 
de nivel fonético fonológico, 
gramatical, léxico, 
semántico y discursivo 
en múltiples situaciones, 
con compromiso social y 
ciudadano para contribuir al 
bien común, considerando 
diversas aproximaciones 
teóricas en el ámbito de los 
estudios contemporáneos 
del lenguaje.

¿En qué puedo 
trabajar como Letrado 
o Letrada?

Al egresar de la carrera 
estarás preparado para 
proseguir tus estudios de 
posgrado. Asimismo, a 
través de diplomados o 
posgrados en Humanidades 
podrás optar a trabajar 
en el área de traducción, 
edición y publicación, 
gestión cultural y archivos 
patrimoniales, biblioteca 
y fomento lector, entre 
otras áreas. Además, si 
tienes vocación docente 
podrás postular al Plan de 
Formación Pedagógica 
en el que tendrás las 
competencias y habilidades 
para desempeñarte como 
profesor o profesora en 
Educación Media de 
Lenguaje y Comunicación.

 

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/CERTIFICADA
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2025.



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/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


LETRAS  
INGLESAS

FACULTAD DE LETRAS

letras.uc.cl

GRADO ACADÉMICO

Licenciado - Licenciada en Letras 
Inglesas, mención Lingüística 

 o Literatura 

letras.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNMENCIÓNFORMACIÓN 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 LETRAS INGLESAS

1º se
m

es
tre

English 
Language I

2º se
m

es
tre

English 
Language II

3º se
m

es
tre

English 
Language III

4º se
m

es
tre

English 
Language IV

5º se
m

es
tre

Phonetics & 
Phonology

6º se
m

es
tre

Curso  
Mención

7º se
m

es
tre

Curso  
Mención

8º se
m

es
tre

Optativo de 
Profundización

Applied 
Grammar I

Applied 
Grammar II

Grammar & Text 

Literary 
Linguistics

Pragmatics

Curso  
Mención

Curso  
Mención 

Optativo de 
Profundización

Living Topics in 
Linguistics

Readings In 
Contemporary 
Linguistics

Research 
and Writing 
in Academic 
Contexts

Short Story

Narrative: From  
Romanticism to 
Modernism

Curso  
Mención 

Research in 
Linguistics / 
Literature

Optativo de 
Profundización

Survey of Literary 
Studies

Theory & 
Practice of 
Translation

Literary Theory I

Literary Theory II

Shakespeare

Optativo de 
Profundización o 
Narrative: From 
Post-War to 
Present

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Filosofía: 
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Resolución VRA Nº083/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los licenciados y 
licenciadas en Letras 
Inglesas UC con mención 
en Lingüística o Literatura, 
son profesionales con alta 
competencia en la lengua 
inglesa lo que les permitrá 
comunicar de manera 
crítica, creativa y eficiente 
conceptos disciplinares de 
su especialidad, lingüística 
o literatura. Asimismo, los 
egresados y egresadas 
de la carrera además 
de ser competentes en 
el manejo de la lengua 
inglesa, son capaces 
de analizar fenómenos 
culturales construidos por 
lenguaje verbal y otros 
lenguajes, discerniendo sus 
implicancias éticas, tanto 
en las ciencias del lenguaje 
como en los estudios 
literarios. Finalmente, es 
importante destacar la 
capacidad de egresados y 
egresadas para examinar 
problemas disciplinares 
de la lingüística o de 
la literatura en ámbitos 
educacionales, editoriales, 
de traducción, entre otros.

¿Por qué estudiar 
Letras Inglesas 
en la UC?

Porque podrás acceder a 
una formación especializada 
en las áreas de lingüística y 
literatura.

Porque tendrás la 
oportunidad de 
complementar tu 
conocimiento con cursos 
de profundización 
que te muestran 
trayectorias disciplinares, 
interdisciplinares y de 
orientación profesional 
que te abren caminos para 
proseguir tus estudios.

Porque tendrás un cuerpo 
académico altamente 
reconocido en Chile y en 
el extranjero; docentes que 
participan activamente en 
investigaciones nacionales 
e internacionales a través 
de redes y sociedades 
científicas, en áreas como 
estudios del discurso, 
aprendizaje de segundas 
lenguas y los estudios 
culturales.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Licenciatura 
en Letras Inglesas en la 
UC analizarás críticamente 
fenómenos literarios en 
términos de intertextualidad, 
intermedialidad, 
convenciones de géneros 
discursivos, nociones de 
mímesis a lo largo de la 
historia y conceptos teóricos 
en los estudios literarios. 
Estudiarás los fenómenos 
de nivel fonético fonológico, 
gramatical, léxico, 
semántico y discursivo 
en múltiples situaciones, 
con compromiso social y 
ciudadano para contribuir al 
bien común, considerando 
diversas aproximaciones 
teóricas en el ámbito de los 
estudios contemporáneos 
del lenguaje.

¿En qué puedo 
trabajar como  
Letrado o Letrada?

Al egresar de la carrera 
estarás preparado para 
proseguir tus estudios 
de posgrado. A través de 
diplomados o posgrados 
en Humanidades podrás 
optar a trabajar en el área 
de traducción, edición y 
publicación, gestión cultural 
y archivos patrimoniales, 
biblioteca y fomento lector, 
entre otras áreas. Además, 
si tienes vocación docente 
podrás postular al Plan de 
Formación Pedagógica 
en el que tendrás las 
competencias y habilidades 
para desempeñarte como 
profesor o profesora Media 
en Inglés.

 

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/CERTIFICADA
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA DICIEMBRE. 2025.



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


TEOLOGÍA
FACULTAD DE TEOLOGÍA

teologia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Teología - 
Licenciada en Teología

http://teologia.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

1º se
m

es
tre

Introducción
a la Filosofía

2º se
m

es
tre

Metafísica

3º se
m

es
tre

Filosofía de
la Religión

4º se
m

es
tre

Ética

5º se
m

es
tre

Introducción
a la Teología

6º se
m

es
tre

Pentateuco

7º se
m

es
tre

Profetas

8º se
m

es
tre

Sapienciales

Lógica

Antropología
Filosófica

Filosofía
Social

Teología
Natural

Iniciación
Bíblica

Sinópticos

San Pablo

San Juan

Historia
de la Filosofía
Antigua

Historia
de la Filosofía
Medieval

Historia
de la Filosofía
Moderna

Historia
de la Filosofía
Contemporánea

Trinidad
Cristología I

Trinidad
Cristología II

Eclesiología

Creación y
Escatología

Teoría del
Conocimiento

Griego II 

 
Latín II

Síntesis
Filosófica B
(con comisión)

Liturgia y 
Teología
Sacramental

Teología
Fundamental

Mariología

Moral 
Fundamental

Griego I

Latín I

Optativos de
Profundización
Filosofía

Optativo de
Profundización
Filosofía

Pastoral
Fundamental

Patrología

Derecho y
Pueblo de Dios

Sacramentos  
de Iniciación 
Cristiana

Electivos 
Formación 
General

Electivo 
Formación 
General

Historia de la
Iglesia Antigua  
y Medieval

Historia de la
Iglesia Moderna y
Contemporánea

Historia de la
Iglesia en Chile

Optativo de
Profundización
Teología

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

9º se
m

es
tre

Teología
Latinoamericana

10º se
m

es
tre

Derecho
Sacramental

Antropología
Teológica

Matrimonio

Orden

Reconciliación
y Unción de los
Enfermos

Moral de la
Persona

Moral Social

Optativo de
Profundización
Teología

Optativo de
Profundización
Teología

Optativo de
Profundización
Teología

Tesina

Examen  
de Grado
ante Comisión

o

o

o

Historia de
la Iglesia en
Latinoamérica

Optativo de
Profundización
Teología

o

DECRETO DE GRAN CANCILLERÍA Nº082/2018

https://formaciongeneral.uc.cl/


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

Los teólogos y las teólogas 
UC son profesionales que 
contribuyen a la reflexión 
de la fe cristiana. Para este 
fin, la teología entrega 
herramientas necesarias 
para encontrarse con 
la Palabra de Dios, 
reflexionar la tradición 
cristiana desde la razón y 
las fuentes mismas, y vivir 
la experiencia de Dios de 
manera integral y autónoma, 
a partir de una mirada 
interdisciplinaria.

  

¿Por qué estudiar 
Teología en la UC?

Porque integrarás una 
Facultad que desde sus 
inicios ha estado marcada 
por su prestigio y excelencia 
académica reconocidos 
internacionalmente.

Porque serás parte de una 
Facultad que no sólo ha 
sido por años la encargada 
de formación del clero de 
distintos países de nuestra 
región, también se destaca 
por su fuerte sello en 
investigación que se plasma 
en sus publicaciones de 
gran relevancia: Revista 
Teología y Vida y Anales de 
la Facultad de Teología.

Porque serás parte de una 
carrera con gran diversidad 
cultural, ya que más del 
40 por ciento de sus 
estudiantes son extranjeros, 
lo cual enriquece la vida 
académica. 

 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Teología en 
la UC tendrás un plan de 
estudios que considera 
cuatro semestres de 
filosofía y lenguas clásicas 
–conocido como bienio 
filosófico–, en el cual 
el estudiante aprende 
introducción a la filosofía, 
teoría del conocimiento, 
metafísica, antropología 
filosófica, filosofía de la 
religión, filosofía social 
y ética. Posteriormente, 
seis semestres de 
profundización teológica 
donde se estudia teología 
fundamental, sistemática, 
Sagrada Escritura, teología 
moral, historia de la Iglesia, 
liturgia y derecho canónico. 
Al finalizar, tendrás la 
posibilidad de conseguir 
una mención en Teología 
fundamental/sistemática, 
bíblica, pastoral con la 
realización de una tesina. 

¿En qué puedes 
trabajar como Teólogo  
o Teóloga?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
en centros universitarios, 
institutos y seminarios en la 
formación de sacerdotes, 
religiosos/as y laicos/ as. 

Podrás desenvolverte como 
perito teológico de obispos 
e instituciones eclesiásticas.

También podrás ser 
contratado en servicios de 
pastoral: vicarías, pastorales 
de colegios y de parroquias.

A su vez, tendrás la 
formación necesaria para 
continuar con estudios de 
postgrado y colaborar en el 
desarrollo de proyectos de 
investigación disciplinaria e 
interdisciplinaria, teniendo 
la posibilidad de publicar 
artículos y resultados de 
investigación en revistas 
científicas y de creación y 
difusión. 

 

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

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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