
MEDICINA 
 Y CIENCIAS 

 DE LA SALUD

CARRERAS DE

admision.uc.cl

Enfermería
 / Facultad de Medicina

Fonoaudiología
 / Facultad de Medicina 

Kinesiología
 / Facultad de Medicina

Medicina
 / Facultad de Medicina

Nutrición y Dietética
 / Facultad de Medicina

Odontología
 / Facultad de Medicina

Terapia Ocupacional
 / Facultad de Medicina



ENFERMERÍA
FACULTAD DE MEDICINA

enfermeria.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Enfermería - 
Licenciada en Enfermería

TÍTULO  
PROFESIONAL

Enfermero - Enfermera

http://enfermeria.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

Diagrama Curricular

FORMACIÓN GENERAL

TÍTULO PROFESIONAL 

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

1º se
m

es
tre Anatomía 

General y del 
Desarrollo

2º se
m

es
tre

Bioquímica 
Celular

3º se
m

es
tre

Microbiología e 
Infect. Clínica

4º se
m

es
tre

Farmacología 
Clínica

5º se
m

es
tre

Cuidados de 
Enfermería del 
Adulto y Persona
Mayor

6º se
m

es
tre

Cuidados de 
Enfermería en 
la Infancia y 
Adolescencia

7º se
m

es
tre Enfermería en 

Salud Familiar y 
Comunitaria

8º se
m

es
tre

Cuidados de 
Enfermería en 
Personas con 
Condiciones 
Crónicas de Salud

Química

Bioestadística

Fisiología

Fisiopatología 
General y de
Sistemas

Dimensión 
Interpersonal 
del Cuidado de 
Enfermería

Fundamentos 
Éticos del 
Ejercicio 
Profesional

Cuidados de 
Enfermería en 
Salud Mental

Informática en 
Salud II

Psicología

Cuidados de 
Enfermería I

Cuidados de 
Enfermería de 
la Persona y 
Familia

Cuidados de 
Enfermería II

Electivo
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Investigación

Gestión y 
Liderazgo II

Naturaleza de la 
Enfermería

Salud Pública

Educación  
para la Salud

Informática en 
Salud I

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Salud, Cultura y 
Sociedad Global

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo
Formación  
General

Gestión y 
Liderazgo I

Electivo
Formación  
General

Metodología de 
la Investigación

Electivo
Formación  
General

9º se
m

es
tre Internado de 

Enfermería 
Hospitalario

10º se
m

es
tre Internado de 

Enfermería 
Ambulatorio

Internado de 
Enfermería en 
Urgencias

Internado de 
Enfermería 
Electivo

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°075/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los enfermeros y las 
enfermeras UC son 
profesionales capacitados 
para entregar cuidados de 
salud a personas, familias, 
grupos y comunidades a 
lo largo del curso de sus 
vidas, de manera autónoma 
y colaborativa con el equipo 
de salud, en escenarios 
de atención de diferentes 
niveles de complejidad. Se 
distinguen por trabajar con 
integridad, responsabilidad, 
consistencia ética y respeto 
por la dignidad humana.  

¿Por qué estudiar 
Enfermería en la UC?

Porque integrarás una 
escuela de larga trayectoria 
y experiencia formando 
profesionales destacados 
por el ejercicio humanizado 
de la Enfermería.

Porque tendrás un plan 
de estudios que se ha 
consolidado a nivel nacional 
e internacional, con 
capacidad de adaptación 
y respuesta a la situación 
socio-sanitaria chilena, 
posicionando a la carrera 
como líder en la formación 
de enfermeros y enfermeras 
para el país.

Porque desarrollarás tus 
experiencias clínicas 
hospitalarias, ambulatorias y 
comunitarias en los campos 
clínicos de la UC y de la red 
pública de salud.

Porque tendrás un cuerpo 
académico que cuenta con 
una relevante trayectoria en 
docencia, investigación y 
vinculación con la sociedad.

Porque serás parte de 
una carrera con sólidos 
vínculos con universidades 
de prestigio internacional, lo 
que facilita el intercambio, 
la interculturalidad y el 
acceso oportuno de los y las 
estudiantes a los avances de 
la disciplina.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Enfermería en 
la UC aprenderás a otorgar 
cuidados de enfermería 
humanizados y con sólidos 
fundamentos científicos y de 
la propia disciplina.

Conocerás el automanejo de 
las condiciones crónicas de 
salud, cuidados paliativos, 
gestión y liderazgo de 
enfermería para una atención 
de salud de calidad y 
segura, evaluación crítica 
de la evidencia científica, 
educación y promoción para 
la salud, trabajo en equipo 
interprofesional, pensamiento 
crítico, competencia cultural, 
responsabilidad social, uso 
de la informática en salud 
y la integración teórica y 
práctica de las habilidades 
de cuidado mediante 
simulación y experiencias 
clínicas comunitarias, 
ambulatorias y hospitalarias 
en escenarios clínicos de 
diversa complejidad en 
una amplia red de campos 
clínicos públicos y privados. 

¿En qué puedes 
trabajar como 
Enfermero o 
Enfermera?

Al egresar de la 
carrera podrás trabajar 
en Instituciones, 
establecimientos u 
organismos de salud 
(hospitales, clínicas, 
centros de salud familiar, 
centros médicos). 
También en instituciones 
educacionales (salas 
cuna, jardines infantiles, 
escuelas y universidades), 
municipalidades, industrias, 
empresas, isapres, atención 
domiciliaria, hogares 
de ancianos, centros 
comunitarios, etc. También 
podrás desarrollarte en 
laboratorios de tomas de 
muestra de exámenes y en 
el ejercicio privado de la 
profesión.

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.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
Carrera y Escuela acreditadas por The Canadian 
Association of Schools of Nursing (CASN) por un 
período de 7 años (2020-2027).



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 /  117
Puntaje último matriculado PDT /  717,95 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.

20% 25% 10% 20% 25%

Competencia 
Matemática 1

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


FONOAUDIOLOGÍA
FACULTAD DE MEDICINA

fonoaudiologia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Fonoaudiología - 
Licenciada en Fonoaudiología

TÍTULO PROFESIONAL

Fonoaudiólogo - Fonoaudióloga

fonoaudiologia.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 FONOAUDIOLOGÍA

1º se
m

es
tre

Precálculo

2º se
m

es
tre

Física  
Acústica

3º se
m

es
tre

Bioestadística

4º se
m

es
tre

Salud Pública y 
Comunitaria

5º se
m

es
tre

Promoción en 
Salud

6º se
m

es
tre

Evaluación de la 
Comunicación 
en Niñas, Niños 
y Adolescentes

7º se
m

es
tre

Intervención de 
la Comunicación 
en Niñas, Niños 
y Adolescentes

8º se
m

es
tre Gestión en 

Organizaciones 
de Salud

Biología de la 
Célula

Fisiología

Fisiopatología

Evaluación 
Audiológica 
Convencional

Evaluación 
Audiológica 
Objetiva y 
Otoneurología

Intervención 
Auditiva

Evaluación de la 
Comunicación en 
Adultos

Intervención 
Fonoaudiológica 
en Adultos

Anatomía 
General y del 
Desarrollo 

Anatomía 
de Cabeza 
y Cuello y 
Neuroanatomía

Semántica y 
Pragmática

Sistema 
Nervioso en el 
Curso de Vida

Eufonía

Evaluación y 
Diagnóstico 
Vocal

Intervención 
Vocal

Alteraciones de 
la Deglución y 
Alimentación en 
el Curso de Vida

Introducción a la 
Fonoaudiología

Morfosintaxis 
del Español

Fonética y 
Fonología

Psicolingüística 
Evolutiva 

Fonoaudiología 
en Educación 

Bioética

Fundamentos de 
Investigación y 
Formulación de 
Proyectos

Investigación 
Fonoaudiológica 
Aplicada

Procesos 
Psicológicos 
Básicos

Electivo
Formación  
General

Curso de Vida 
y Desarrollo 
Humano

Filosofía:  
¿Para qué?

Motricidad 
Orofacial

Neuropsicología 
del Lenguaje

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Fundamentos 
Lingüísticos 
para 
Fonoaudiología

Formación 
Teológica

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

9º se
m

es
tre

Internado en 
Educación

10º se
m

es
tre

Internado en 
Audiología

Internado  
Clínico Adulto

Internado en Voz

Internado 
Clínico  
Infanto-Juvenil

Internado 
Electivo

Resolución VRA Nº106/2022

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los fonoaudiólogos y las 
fonoaudiólogas egresados 
de la UC poseen una 
sólida formación científica, 
social, humanista y 
ético-filosófica que les 
faculta para prevenir, 
diagnosticar y abordar las 
necesidades relacionadas 
con las alteraciones de 
la comunicación (voz, 
habla, lenguaje, audición), 
deglución y motricidad 
orofacial en personas a 
lo largo de todo el ciclo 
vital (desde prematuros 
hasta adultos mayores). 
Esta formación les permite 
integrarse a equipos 
interdisciplinarios tanto 
en el ámbito de salud, 
educación y artístico, entre 
otros.

¿Por qué estudiar 
Fonoaudiología en 
la UC?

Porque serás parte de una 
carrera que goza de un 
prestigio consolidado por 
la formación y vocación 
de los académicos, una 
moderna infraestructura y 
la permanente contribución 
a la investigación y el 
trabajo colaborativo 
interdisciplinario.

Porque contarás con 
centros de práctica propios 
y otros en convenio, que 
permiten un acercamiento 
a la actividad profesional 
desde el inicio de la 
carrera. Se suman 
otras actividades con 
metodología Aprendizaje y 
Servicio.

Porque en los laboratorios 
podrás practicar y adquirir 
las destrezas necesarias 
para su formación 
profesional.

Porque contarás con 
un cuerpo académico 
integrado por profesores 
de reconocida trayectoria 
profesional e investigativa.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Fonoaudiología 
en la UC tendrás una malla 
integral con asignaturas 
tanto en áreas científicas 
como humanistas, 
considerando aspectos 
biológicos, psicológicos, 
lingüísticos y propios 
de la disciplina, como la 
evaluación e intervención 
de las problemáticas de la 
voz, audición, lenguaje y 
deglución, entre otras. 

El plan de estudios 
está estructurado en 10 
semestres, considerando 
actividad práctica desde 
el primer año. En el octavo 
semestre obtendrás el 
grado de licenciado y 
al final de la formación, 
el título profesional 
de fonoaudiólogo o 
fonoaudióloga. Los 
dos últimos semestres 
corresponden al internado 
profesional con dedicación 
exclusiva a la actividad 
práctica en centros de 
salud y educación propios 
o en convenio.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Fonoaudiólogo o 
Fonoaudióloga?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
en el área de la salud 
(hospitales, clínicas, 
atención primaria, 
mutualidades, etc.), así 
como en educación 
(educación regular y 
especial) y en el ámbito 
artístico (escuelas de 
música, teatro, canto, 
etc.) además del ejercicio 
particular de la profesión.

Podrás insertarte 
en servicios de 
otorrinolaringología, 
neurología, pediatría y 
fisioterapia, entre otros.

Estarás facultado para el 
desempeño en centros de 
rehabilitación, programas 
de intervención escolar en 
general, para formar parte 
de equipos de trabajo 
multi e interdisciplinarios 
para prevenir y abordar 
problemáticas de la voz, 
audición, habla, lenguaje y 
deglución.

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 • 5 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA OCTUBRE. 2024.



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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  60
Puntaje último matriculado PDT /  601,1 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% 25% 10% 20% 25%

Competencia 
Matemática 1

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


KINESIOLOGÍA
FACULTAD DE MEDICINA

kinesiologia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Kinesiología - 
Licenciada en Kinesiología

TÍTULO PROFESIONAL

Kinesiólogo - Kinesióloga 

kinesiologia.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 KINESIOLOGÍA

1º se
m

es
tre

Morfología General

2º se
m

es
tre

Morfología de 
Sistemas

3º se
m

es
tre

Ciclo Vital

4º se
m

es
tre

Análisis del 
Movimiento

5º se
m

es
tre

Razonamiento 
Clínico y 
Fundamentos  
de la Evaluación

6º se
m

es
tre Evaluación en

Kinesiología
Musculoesquelética

7º se
m

es
tre

Kinesiología Muscu-
loesquelética I

8º se
m

es
tre Kinesiología 

Musculoesquelética 
II

Cálculo 

Física

Fisiología del 
Ejercicio

Fisiología Clínica 
del Ejercicio

Gestión en 
Organizaciones  
de Salud

Evaluación en 
Neurokinesiología

Intervención en 
Neurokinesiología I

Intervención en 
Neurokinesiología II

Biología de  
la Célula

Fisiología

Fisiopatología 
General y de 
Sistemas

Bases de la 
Comunicación y 
Entrevista Clínica

Kinesiología 
Basada en la 
Evidencia

Evaluación en 
Kinesiología 
Cardiorrespiratoria

Kinesiología  
Cardiorrespiratoria I

Kinesiología  
Cardiorrespiratoria 
II

Química

Bioquímica 
General

Neurociencias del 
Movimiento

Patología

Salud Pública

Atención Primaria 
en Salud

Rehabilitación 
Basada en la 
Comunidad

Investigación en
Kinesiología II

Introducción  
a la Kinesiología

Electivo
Formación  
Teológica

Bioestadística

Bioética

Farmacología para 
Kinesiología

Optativo

Investigación en 
Kinesiología I

Electivo
Formación  
General

Fundamentos
Psicológicos para
Kinesiología

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Optativo

9º se
m

es
tre

Internado: 
Kinesiología 
Cardiorrespiratorio 
Infantil

10º se
m

es
tre Internado: 

Kinesiología 
Musculoesquelética

Internado: 
Neurokinesiología 
Infantil

Internado: 
Neurokinesiología 
Adulto

Internado: 
Kinesiología 
Cardiorrespiratorio 
Adulto

Internado: 
Kinesiología 
Musculo-
Esquelética 
Aplicada Internado: Electivo

Electivo
Formación  
General

Resolución VRA Nº090/2021

formaciongeneral.uc.cl


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

Los kinesiólogos y las 
kinesiólogas UC son 
profesionales con una 
sólida formación científica 
que les permite contribuir 
en la solución de 
problemas de salud desde 
la kinesiología. Generan 
intervenciones seguras y 
efectivas, basadas en el 
razonamiento clínico y en la 
mejor evidencia científica. 
Desarrollan acciones de 
promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación a personas o 
comunidades en diversas 
condiciones de vida, salud 
y funcionalidad. Destacan 
por una visión amplia e 
integral de las personas 
que incluye su dignidad 
trascendente, dimensiones 
biológica, psicológica 
y social. Trabajan en 
equipos e interactúan 
en diversos contextos, 
empleando estrategias 
de comunicación efectiva 
y demostrando un 
comportamiento ético.

¿Por qué estudiar 
Kinesiología en 
la UC?

Porque contarás con 
un cuerpo académico 
comprometido con 
el aprendizaje de los 
estudiantes.

Porque tendrás una 
infraestructura de 
primer nivel en nuestros 
laboratorios de: análisis 
del movimiento, y de 
fisiología del ejercicio 
y neurociencias del 
movimiento.

Porque contarás con 
salas de simulación y de 
práctica.

Porque vivirás la 
experiencia de Aprendizaje 
y Servicio, lo que te 
permitirá el contacto con 
las necesidades reales 
de las comunidades, 
aportando soluciones 
desde la kinesiología.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Kinesiología 
en la UC te formarás en el 
aprendizaje experiencial, 
adquirirás las habilidades 
necesarias para el 
desempeño clínico en 
kinesiología. Tendrás 
actividades que se basan 
en el razonamiento 
clínico y la innovación, 
y se complementan 
con actividades de 
investigación en el ámbito 
de la kinesiología, para 
la toma de decisiones 
basadas en la mejor 
evidencia científica 
disponible. Tendrás una 
mirada de la salud pública 
en la que se aborden las 
problemáticas de salud, 
donde aprenderás a 
contribuir con soluciones 
para personas y 
comunidades. Los cursos 
optativos permitirán 
que puedas profundizar 
en áreas de interés. 
En contextos reales y 
simulados, desarrollarás 
tus habilidades clínicas.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Kinesiólogo o 
Kinesióloga?

Al egresar de la carrera 
podrás ejercer en 
hospitales públicos 
y privados, centros 
ambulatorios de salud, 
colegios de integración 
y de educación especial, 
consultas privadas, 
mutualidades laborales 
y aseguradoras 
privadas, servicios 
médicos de empresas, 
gimnasios, centros 
y clubes deportivos, 
Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos 
Mayores (ELEAM), centros 
de día, asociaciones, 
fundaciones y ONG’s, y en 
la gestión y administración 
de centros de salud.

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.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
por la Agencia Acreditadora de Chile • 5 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA OCTUBRE. 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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  75
Puntaje último matriculado PDT /  685,6 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.
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http://admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC


MEDICINA
FACULTAD DE MEDICINA

medicina.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Medicina - 
Licenciada en Medicina

TÍTULO PROFESIONAL

Médico Cirujano - Médico 
Cirujana 

http://medicina.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

INTERNADO

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 MEDICINA

1º se
m

es
tre Bases y

Fundamentos
de la Medicina I

2º se
m

es
tre Bases y

Fundamentos
de la Medicina II

3º se
m

es
tre

Morfología II

4º se
m

es
tre

Morfología III

5º se
m

es
tre

Clínica I

6º se
m

es
tre

Clínica II

7º se
m

es
tre

Clínica III

8º se
m

es
tre

Integrado
Quirúrgico

9º
Pediatría y
Cirugía Infantil

Química

Morfología I

Inmunología y 
Genética

Bases y
Mecanismos de
la Enfermedad I

Microbiología
Médica

Integrado
Ciencias
Médicas V

Integrado
Ciencias
Médicas VI

Medicina
Adulto

Obstetricia y
Ginecología

Psicología
Médica

Biología 
Molecular de  
la Célula

Antropología
y Ética

Integrado
Ciencias
Médicas III

Farmacología
Médica

Neurociencias

Bases de
la Práctica
Profesional

Física

Bioestadística

Salud Pública

Electivo
Formación  
General

Bases y
Mecanismos de
la Enfermedad II

Integrado
Ciencias
Médicas VII

Integrado
Ciencias
Médicas VIII

Razonamiento
Matemático

Integrado 
Ciencias 
Médicas I

Integrado
Ciencias
Médicas II

Integrado
Ciencias
Médicas IV

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

10º se
m

es
tre

Cirugía

11º se
m

es
tre

Obstetricia y
Ginecología

12º se
m

es
tre

Medicina
Familiar

Medicina
Interna

Pediatría

Neuropsiquiatría
Clínica

Urgencias

Dermatología

Oftalmología

Otorrino-
laringología

De
Profundización

Internado 
Electivo

Resolución VRA Nº035/2019

formaciongeneral.uc.cl


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

Los médicos Cirujanos 
y las médicos Cirujanas 
UC son profesionales 
de excelencia, que 
poseen una concepción 
de la persona centrada 
en su dignidad y en 
la complejidad de sus 
dimensiones biológica, 
psicológica y social.

Poseen una formación 
científico-técnica de la más 
alta calidad y un sólido 
comportamiento ético.

¿Por qué estudiar 
Medicina en la UC?

Porque somos una Escuela 
que cuenta 92 años de 
tradición formando médicos 
de ciencia y conciencia, 
cursamos el desafío de 
reformar nuestro currículo 
de manera de ofrecer a 
nuestros estudiantes un 
programa de formación de 
6 años, único en el país y 
acorde con los currículos 
de las más prestigiosas 
universidades extranjeras.

Porque nuestra Escuela 
cree firmemente en entregar 
una educación médica 
personalizada, centrada en 
las metas de aprendizaje y 
con atención en el bienestar 
y desarrollo.

Porque contamos con 
campos clínicos propios 
y convenios de larga data 
con el sector público para 
una formación integral 
y de contacto directo 
permanente con pacientes.

Porque nuestros/as 
titulados/as año a año 
confirman su excelencia 
rindiendo destacadamente 
en el Examen Médico 
Nacional, logrando además 
índices de empleabilidad 
y/o de acceso a programas 
de especialidades, de 
manera exitosa. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Medicina en la 
UC aprenderás a atender 
problemas comunes de 
la salud de la población 
chilena.

Estarás capacitado/a para 
identificar problemas de 
salud menos frecuentes 
o complejos y emplear 
criterios de derivación. 
Podrás llevar a cabo 
el manejo inicial de 
emergencias no derivables.

Estarás habilitado/a 
para efectuar planes de 
prevención y fomento de 
salud a nivel individual y 
comunitario.

Serás conocedor de los 
ámbitos de administración 
y gestión en el nivel 
primario de atención; 
líder en equipos de 
trabajo pluriprofesionales; 
respetuoso/a de la vida 
humana y la dignidad 
de las personas. Capaz 
de discernir conductas 
éticas apropiadas en las 
situaciones médicas.

¿En qué puedes 
trabajar como Médico 
Cirujano o Cirujana ?

Al egresar de la carrera, 
podrás desempeñarte 
en labores clínicas de 
atención de pacientes 
en los distintos niveles 
de atención: hospitales, 
clínicas, consultorios, 
centros médicos, centros 
radiológicos y laboratorios 
clínicos, intendencias y 
municipios. También, en 
sociedades médicas y 
en ejercicio libre de la 
profesión.

Podrás compatibilizar 
tu labor clínica con la 
investigación y la docencia, 
en escuelas de Medicina u 
otras facultades dentro de 
las universidades o centros 
de investigación públicos y 
privados.

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 Comisión Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

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

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
La Escuela de Medicina fue evaluada positivamente por la American Association 
for Medical Colleges (AAMC) usando los mismos criterios que se emplean para 
evaluar las escuelas de Medicina norteamericanas.



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 /  85
Puntaje último matriculado PDT /  804,3 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.
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NUTRICIÓN  
Y DIETÉTICA

FACULTAD DE MEDICINA

nutricion.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Nutrición y 
Dietética - Licenciada en 

Nutrición y Dietética

TÍTULO PROFESIONAL

Nutricionista 

nutricion.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

INTERNADOSFORMACIÓN 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

TÍTULO PROFESIONAL NUTRICIONISTA

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

1º se
m

es
tre

Precálculo

2º se
m

es
tre

Física para 
Nutrición

3º se
m

es
tre

Bioestadística

4º se
m

es
tre

Integrado 
de Nutrición 
Humana 
Pediátrica

5º se
m

es
tre

Integrado 
de Nutrición 
Humana del 
Adulto

6º se
m

es
tre

Procesamiento 
de Alimentos 

7º se
m

es
tre

Integrado 
de Nutrición 
Humana de la 
Persona Mayor

8º se
m

es
tre Pasantías 

Profesionales en 
Nutrición

Química

Bioquímica 
General para 
Nutrición 

Nutrición  
Básica

Salud Pública y 
Epidemiología 
Nutricional 

Educación 
Alimentaria 

Integrado de 
Nutrición Clínica 
Adulto 

Integrado de 
Nutrición Clínica 
Pediátrica 

Nutrición
Comunitaria

Biología
de la Célula

Fisiología

Fisiopatología
General

Fisiopatología
Nutricional

Promoción, 
Prevención e 
Intervenciones 
Nutricionales

Gestión en 
Organizaciones 
de Salud 

Administración 
y Gestión de 
Servicios de 
Alimentación

Unidad de 
Investigación en 
Nutrición II

Morfología 
Humana

Ciencia de los
Alimentos

Microbiología e 
Higiene de los 
Alimentos

Farmacología 
para Nutrición

Integrado de 
Nutrición Clínica 
General

Ética para
Nutrición

Unidad de 
Investigación en 
Nutrición I

Electivo
Formación  
General

Introducción a  
la Nutrición

Técnicas 
Dietéticas y 
Planificación
Alimentaria

Electivo
Formación  
Teológica

Nutrición y 
Deporte

Filosofía:  
¿Para Qué? 

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Alimentos

Conducta 
Alimentaria

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

9º se
m

es
tre

Internado Clínico 
Adulto

10º se
m

es
tre Internado 

Nutrición 
Comunitaria

Internado Clínico 
Pediátrico

Internado 
Alimentación 
Colectiva

Internado 
Nutrición 
Deportiva

Internado 
Electivo

Resolución VRA N°105/2022

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los y las nutricionistas 
UC se caracterizan por 
comprender la salud 
de las personas en un 
sentido amplio. Son 
profesionales con un 
especializado conocimiento 
de las características de 
la alimentación y nutrición 
del ser humano, sano 
o enfermo, en todas las 
etapas del ciclo vital.

Han recibido una 
formación de nutricionista 
como gestor de cambio, 
principalmente en la 
prevención y tratamiento 
de enfermedades 
crónicas, preocupación 
por la recuperación de 
desequilibrios funcionales 
por déficit o exceso y la 
promoción de hábitos 
alimentarios saludables, 
manteniendo una constante 
preocupación por el 
bienestar de las personas.

¿Por qué estudiar 
Nutrición y Dietética 
en la UC?

Porque tendrás una 
formación biomédica y 
una visión profesional 
multidisciplinaria y 
moderna que te entregará 
ventajas competitivas para 
insertarte laboralmente una 
vez que egreses. 

Porque contarás con 
modernas tecnologías e 
infraestructura de primer 
nivel y con metodologías 
de enseñanza-aprendizaje 
atractivas e innovadoras, 
que te llevarán a abordar 
los problemas nutricionales 
de una manera integral, 
junto a equipos de 
trabajo multidisciplinarios, 
considerando siempre las 
características y contexto 
de nuestro país, además 
del panorama mundial.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Nutrición y 
Dietética en la UC tendrás 
un plan de estudios que 
enfatiza la prevención 
de problemas de salud 
relacionados con la 
nutrición.

En cursos propios de 
la carrera abordarás 
mediante la metodología 
de enseñanza-aprendizaje 
la revisión y discusión 
crítica de artículos 
científicos, entre otros. El 
plan de estudios tiene una 
duración de 10 semestres 
académicos, estos incluyen 
8 semestres teórico-
prácticos y 2 semestres 
prácticos, en donde se 
cursan los internados.

Accederás a actividades 
que están conformadas 
por clases teóricas y 
actividades prácticas en 
las distintas áreas que 
componen la carrera.

Además, conocerás 
innovadoras metodologías 
de enseñanza innovadoras 
como Aprendizaje y 
Servicio, Programa de 
Escritura Disciplinar, 
Evaluación Clínica Objetiva 
Estructurada, sala espejo 
con paciente simulado, 
clases invertidas, entre 
otras.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Nutricionista?

Al egresar de la carerra 
podrás trabajar en la 
atención de pacientes 
hospitalizados y en centros 
ambulatorios de salud. A 
su vez, en la industria de 
alimentos y gestión de 
aseguramiento de calidad, 
centros deportivos y de 
alto rendimiento. También 
en Establecimientos de 
Larga Estadía para Adultos 
Mayores (ELEAM), salas 
cuna y jardines infantiles. 
Podrás desempeñarte 
en organismos de 
planificación y ejecución 
de políticas públicas en 
alimentación y nutrición, 
docencia e investigación 
o el libre ejercicio de la 
profesión.

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.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
por la Agencia Acreditadora de Chile • 6 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA OCTUBRE. 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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  60
Puntaje último matriculado PDT /  668,75 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.

20% 25% 10% 20% 25%

Competencia 
Matemática 1

Ciencias Competencia 
Lectora

Notas Enseñanza 
Media

Ranking

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


ODONTOLOGÍA
FACULTAD DE MEDICINA

odontologia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Odontología - 
Licenciada en Odontología

TÍTULO PROFESIONAL

Cirujano Dentista -  
Cirujana Dentista 

odontologia.uc.cl


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓN

FORMACIÓN 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

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA

1º se
m

es
tr

e

Introducción a 
la Odontología

2º se
m

es
tr

e

Histología

3º se
m

es
tr

e

Neurociencias, 
Dolor y Oclusión 

4º se
m

es
tr

e

Introducción 
a la Clínica 
Odontológica

5º se
m

es
tr

e

Odontología 
Clínica I

6º se
m

es
tr

e

Odontología 
Clínica II

7º se
m

es
tr

e

Clínica Integral 
del Niño I

8º se
m

es
tr

e

Clínica Integral 
del Niño II

Anatomía 
Topográfica y 
Embriología I

Anatomía 
Topográfica y 
Embriología II

Preclínico de 
Odontología 
Restauradora I

Preclínico de 
Odontología 
Restauradora II

Preclínico de 
Rehabilitación 
Oral I

Preclínico de 
Rehabilitación 
Oral II

Clínica Integral 
del Adulto I

Clínica Integral 
del Adulto II

Química

Física para 
Odontología

Fisiología para 
Odontología

Microbiología

Preclínico de 
Periodoncia

Preclínico de 
Endodoncia

Cirugía Bucal I

Cirugía Bucal II

Biología  
Celular I

Biología  
Celular II

Epidemiología

Imagenología 
Diagnóstica I

Farmacología

Salud Pública

Imagenología 
Diagnóstica II

Patología 
Bucomaxilo-
facial II

Bioestadística

Filosofía:  
¿Para qué? 

Electivo
Formación  
Teológica

Patología 
General

Fisopatología y 
Semiología

Ética Clínica

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Patología 
Bucomaxilo-
facial I

Electivo
Formación  
General

9º se
m

es
tr

e

Clínica Integral 
del Niño III

10º se
m

es
tr

e

Clínica Integral 
del Niño IV

Clínica Integral 
del Adulto III

Clínica Integral 
del Adulto IV

Cirugía Bucal III

Cirugía Bucal IV

Odontología 
Geriátrica I

Odontología 
Geriátrica II

Odontología 
Legal

Administración 
en Salud 

11º se
m

es
tr

e

Internado

12º se
m

es
tr

e

Cuidados 
Especiales en 
Odontología

Clínica Práctica 
Avanzada

Optativo de 
Profundización

Resolución VRA Nº104/2022

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

formaciongeneral.uc.cl


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

Los cirujanos y las 
cirujanas dentistas UC, son 
profesionales integrales 
con sólidos conocimientos 
y competencias clínicas.

Cuentan con habilidades 
comunicacionales y 
de liderazgo; y están 
comprometidos con su 
formación continua. 

Son poseedores de 
firmes principios éticos 
y morales. Su quehacer 
profesional está centrado 
en el paciente, su familia, 
la comunidad y las 
necesidades de salud del 
país.

¿Por qué estudiar 
Odontología en la 
UC?

Porque serás parte de 
una carrera que busca 
entregar a la sociedad 
odontólogos de excelencia 
que posean una 
concepción de la persona 
humana que incluya su 
dignidad trascendente, 
la complejidad de sus 
dimensiones biológicas, 
psicológica y social, así 
como su relación vital con 
su entorno físico.

Porque contarás con un 
cuerpo docente que se 
mantiene en constante 
actualización y que posee 
formación en docencia 
universitaria.

Porque contarás con 
infraestructura necesaria 
para tu formación.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Odontología en 
la UC tendrás diferentes 
niveles formativos que 
te permitirán realizar 
un continuo, iniciando 
con los cursos básicos 
y posteriormente con 
los cursos preclínicos y 
clínicos, finalizando con el 
internado.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Cirujano o Cirujana 
Dentista?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
en hospitales, clínicas, 
consultorios, centros 
médicos y empresas 
privadas, centros de 
investigación, servicios de 
salud de atención primaria, 
instituciones aseguradoras, 
docencia en universidades, 
departamentos de gestión y 
administración de servicios 
públicos y privados, y 
el ejercicio libre de la 
profesión.

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 AGOSTO. 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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  60
Puntaje último matriculado PDT /  726,15 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.
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TERAPIA  
OCUPACIONAL

FACULTAD DE MEDICINA

terapiaocupacional.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Ciencia de la 
Ocupación - Licenciada en 

Ciencia de la Ocupación

TÍTULO PROFESIONAL

Terapeuta Ocupacional

https://terapiaocupacional.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 CIENCIA DE LA OCUPACIÓN

1º se
m

es
tre

Precálculo

2º se
m

es
tre

Física

3º se
m

es
tre Análisis del 

Movimiento 
Ocupacional

4º se
m

es
tre

Patologías 
del Sistema 
Músculo-
Esquelético

5º se
m

es
tre Ergonomía 

y Salud 
Ocupacional

6º se
m

es
tre

Ortótica

7º se
m

es
tre

Órtesis, Ayudas 
Técnicas y 
Técnicas 
Asistivas

8º se
m

es
tre

Evaluación e 
Intervención en 
Salud Física 
Adulto y A. 
Mayor

Biología de  
la Célula

Fisiología

Fisiopatología 
General y de 
Sistemas

Farmacología

Semiología y 
Anamnesis  
para Ciencias  
de la Salud

Razonamiento 
Clínico

Evaluación e 
Intervención 
en Niños y 
Adolescentes

Optativo de 
Profundización

Integrado 
de Ciencias 
Básicas para 
Farmacología

Morfología 
General y de 
Sistemas

Psicología del 
Trabajo y la 
Ocupación

Bioestadística

Salud Pública

Intervención y 
Rehabilitación 
Sociolaboral

Evaluación e 
Intervención 
Psico-Social y 
Comunitaria

Gestión en 
Organizaciones 
de Salud

Fundamentos 
Psicológicos 
para Terapia 
Ocupacional

Ciclo Vital y 
Desarrollo 
Humano

Neurociencias 
Aplicadas a 
Ciencias de la 
Salud

Alteraciones 
del Sistema 
Nervioso 
en Niños y 
Adolescentes

Salud Mental 
Infanto-Juvenil

Salud Mental 
Adulto y Adulto 
Mayor

Investigación 
Aplicada en 
Ciencia de la 
Ocupación

Evaluación e 
Intervención en 
Salud Mental 
Adulto y A. 
Mayor

Desarrollo 
Creativo y 
Destrezas 
Terapéuticas

Desarrollo 
Lúdico y 
Destrezas 
Terapéuticas

Habilidades 
y Técnicas 
Terapéuticas I

Habilidades 
y Técnicas 
Terapéuticas II

Alteraciones 
del Sistema 
Nervioso en 
Adultos

Bioética

Electivo 
Formación  
General

Unidad de 
Investigación en 
Ciencia de la 
Ocupación

9º se
m

es
tre

Internado en 
Salud Física

10º se
m

es
tre

Internado Infanto 
Juvenil

Internado en 
Salud Mental

Internado Socio-
Comunitario

Internado 
Electivo I

Internado 
Electivo II

Terapia 
Ocupacional: 
Profesión y 
Disciplina

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Resolución VRA N° 029/2020

https://formaciongeneral.uc.cl/


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

Los y las terapeutas 
ocupacionales UC 
son profesionales de 
la salud que destacan 
por su pensamiento 
crítico y habilidades de 
razonamiento clínico, 
altamente competentes y 
con una sólida formación 
disciplinar en ciencia 
de la ocupación, que 
considera la contribución 
de las ciencias sociales 
y ciencias de la salud. 
Su formación les permite 
abordar de manera integral 
las distintas problemáticas 
de salud asociadas al 
bienestar, participación y 
desempeño ocupacional 
de las personas y/o 
comunidades a lo largo 
del ciclo vital, colaborando 
proactivamente en 
equipos de trabajo 
interdisciplinarios.

¿Por qué estudiar 
Terapia Ocupacional 
en la UC?

Porque tendrás una sólida 
formación académica, 
teórica y clínica, que 
promueve el desarrollo de 
un pensamiento crítico y 
competente en la práctica 
profesional, la generación 
de evidencia científica y en 
proyectos colaborativos de 
investigación.

Porque el plan de estudios 
es innovador y actualizado 
al avance disciplinar en 
el contexto país; por sus 
metodologías de enseñanza 
innovadoras que muestran 
compromiso social; por 
la promoción del trabajo 
interdisciplinario a lo largo 
de toda la carrera.

Porque contarás con 
un cuerpo académico 
consolidado y de 
excelencia. 

Porque tendrás 
infraestructura de calidad y 
una amplia red de campos 
clínicos propios y en 
alianza con organismos 
de prestigio nacional e 
internacional.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Terapia 
Ocupacional en la 
UC desarrollarás 
competencias para el 
trabajo interdisciplinario 
en diferentes niveles de 
atención en salud tanto 
física como mental, en 
contextos comunitarios, 
de rehabilitación y 
situación de discapacidad, 
envejecimiento productivo, 
inclusión escolar y laboral. 
Tendrás conocimientos 
sobre innovación 
y transferencia de 
conocimientos con un 
enfoque científico que 
busca dar respuesta a las 
problemáticas actuales  
del país.

El plan de estudios incluye 
electivos de profundización 
a elección y, en los 
últimos semestres, la 
realización de internados 
clínicos en centros de 
práctica profesional, 
donde desplegarás tus 
competencias en contextos 
reales. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Terapeuta 
Ocupacional?

Al egresar de la carrera 
podrás formar parte de 
equipos interdisciplinarios 
trabajando en el sector 
público o privado en una 
variedad de entornos que 
incluyen organizaciones de 
salud, servicios de atención 
social, vivienda, educación, 
organizaciones voluntarias, 
ámbitos de inclusión 
social y productiva, y en 
el ejercicio libre de la 
profesión. Tus principales 
campos de acción serán 
salud y bienestar; salud 
mental; envejecimiento 
productivo; rehabilitación 
y discapacidad; educación 
e integración. También 
podrás desenvolverte en 
el área de la docencia 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 /  70
Puntaje último matriculado PDT /  627,00 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.
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