
CIENCIAS SOCIALES, 
ECONOMÍA Y 

DERECHO

CARRERAS DE

admision.uc.cl

Administración Pública
 / Escuela de Gobierno 

Antropología
 / Facultad de Ciencias Sociales 

Arqueología
 / Facultad de Ciencias Sociales 

Ciencia Política
 / Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política 

Derecho
 / Facultad de Derecho

Geografía
 / Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política 

Ingeniería Comercial
 / Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Psicología
 / Facultad de Ciencias Sociales

Sociología
 / Facultad de Ciencias Sociales

Trabajo Social
 / Facultad de Facultad de Ciencias Sociales



ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

ESCUELA DE GOBIERNO

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Gestión en 
Políticas Públicas - Licenciada en 

Gestión en Políticas Públicas

TÍTULO PROFESIONAL

Administrador Público - 
Administradora Pública

administracionpublica.uc.cl

https://gobierno.uc.cl/es/carrera-administracion-publica


OPTATIVO DE 
PROFUNDIZACIÓN

MÍNIMOS 
DISCIPLINARIOS

MÍNIMOS DE 
TITULACIÓNMINORMAJOR

Diagrama Curricular

FORMACIÓN GENERAL

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

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 Métodos  

Aplicados a 
Gestión Pública

5º se
m

es
tre Evidencia  

para la Gestión 
Pública

6º se
m

es
tre Operaciones 

de Servicios 
Públicos

7º se
m

es
tre Gestión de 

Innovación y 
Tecnologías

8º se
m

es
tre

Transformación 
Digital

Introducción a la 
Microeconomía

Fundamentos de 
Macroeconomía

Introducción  
a las Políticas 
Públicas

Economía  
del Sector  
Público

Contabilidad

Evaluación de 
Programas 
Públicos

Gestión de 
RR.HH. en el 
Sector Público 

Gestión 
Proyectos 
Públicos 
(Capstone)

Gestión  
Pública I

Comportamiento 
Organizacional

Gestión  
Pública II

Introducción 
a la Política 
Comparada

Política en 
Gestión y 
Políticas 
Públicas 

Administración 
Financiera del 
Estado

Curso  
Minor

Curso  
Minor

Justicia y  
Bien Común

Introducción a la 
Ciencia Política

Introducción al 
Derecho

Instituciones y 
Garantías del 
Estado

Régimen 
Jurídico de la 
Adm. del Estado

Curso
Minor

Curso  
Minor

Curso  
Minor

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo
Formación  
Teológica

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

9º se
m

es
tre

Ética y Políticas 
Públicas

10º se
m

es
tre

Práctica 
Profesional

Probidad y 
Transparencia

Entorno y 
Relación  
con el Medio

Habilidades 
Directivas

Ética  
Profesional

Auditoría 
Gubernamental

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

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°073/2021

formaciongeneral.uc.cl


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

Los administradores 
públicos y las 
administradoras públicas 
UC son profesionales 
multidisciplinarios con 
el discernimiento ético 
necesario que les permitirá 
desarrollar su labor al 
servicio de la sociedad, 
promoviendo el bien común 
y respetando la dignidad 
del ser humano. Tendrán 
la capacidad de liderar 
equipos y tomar decisiones 
fundadas, orientadas al 
continuo mejoramiento de 
la gestión de lo público. 

¿Por qué estudiar 
Administración  
Pública en la UC?

Porque te formarás 
con el conocimiento 
nacional e internacional 
sobre la gestión pública, 
incluyendo contenidos 
innovadores y diversos 
en términos disciplinarios 
y metodologías que te 
acercan a la realidad 
profesional.

Porque durante toda la 
carrera combinarás la 
teoría con la práctica.

Porque el plan de estudios 
de Administración Pública 
UC te permitirá enfrentar la 
complejidad de los asuntos 
públicos y la creciente 
demanda por un Estado 
eficiente con liderazgo, 
proactividad, innovación y 
sustentabilidad.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Administración 
Pública en la UC 
aprenderás a gestionar 
recursos, personas y 
procesos, utilizando 
metodologías pertinentes 
para abordar problemas 
públicos de manera 
eficiente y eficaz.

También aprenderás 
habilidades necesarias 
para el trabajo en equipos 
multidisciplinarios, que 
te permitirán ejercer 
liderazgos positivos en 
contextos cada vez más 
desafiantes, considerando 
los diversos actores, 
entornos y contextos en 
los que se desarrollan 
funciones públicas. 

¿En qué puedo 
trabajar como 
Administrador  
Público o 
Administradora 
Pública?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en 
la gestión y administración 
del Estado (ministerios, 
servicios públicos, 
gobiernos regionales, 
municipalidades, 
organismos autónomos, 
entre otros).

Podrás ejercer tu 
profesión en la gestión 
y administración de 
organizaciones de la 
sociedad civil y del sector 
privado que desarrollen 
actividades de interés 
público.

Podrás participar en el 
análisis e implementación 
de la política y programas 
públicos en diversas 
áreas, tales como salud, 
educación, seguridad 
social, obras públicas, 
medioambiente, defensa, 
seguridad ciudadana, 
servicio exterior, entre 
otros.

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 /  60
Puntaje último matriculado PDT /  604,7 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.

30% 10% 20% 20% 20%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
Ciencias Sociales

Competencia 
Lectora

Notas Enseñanza 
Media

Ranking

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


ANTROPOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

antropologia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Antropología - 
Licenciada en Antropología

TÍTULO PROFESIONAL

Antropólogo - Antropóloga

antropologia.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 ANTROPOLOGÍA

1º se
m

es
tre

Paradigmas 
Sociológicos

2º se
m

es
tre Sociedad 

y Cultura 
Latinoamericana

3º se
m

es
tre

Antropología  
del Lenguaje

4º se
m

es
tre

Prehistoria de 
América

5º se
m

es
tre

Etnografía I

6º se
m

es
tre

Etnografía II

7º se
m

es
tre

Antropología 
Urbana

8º se
m

es
tre

Antropología 
Económica

Razonamiento 
Cuantitativo

Teoría 
Arqueológica y 
Cultura Material 
Moderna

Metodología de 
la Investigación 
Social

Introducción a  
la Etnografía

Teoría 
Antropológica III

Antropología del 
Parentesco y el 
Género

Antropología 
Política

Antropología
de la Religión

Paradigmas 
Antropológicos

Prehistoria 
General

Teoría 
Antropológica I 

Teoría 
Antropológica II

Análisis 
de Datos 
Cualitativos

Análisis 
de Datos 
Cuantitativos

Optativo de 
Profundización 
(Regional 2)

Antropología 
Médica 

Introducción a  
la Arqueología

Filosofía:  
¿Para Qué?

Ética Social

Introducción a 
la Investigación 
Cualitativa

Electivo 
Formación  
General

Antropología
de Chile

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización 
(Regional 3)

Introducción a  
la Antropología
Biológica

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

9º se
m

es
tre Formulación y 

Evaluación de 
Proyectos

10º se
m

es
tre

Taller de 
Titulación 

Mediación e 
Interculturalidad 

Políticas 
Públicas

Examen  
de Grado

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Resolución VRA Nº035/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. 
Podrás vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un 

mundo de oportunidades de desarrollo académico y personal.

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

Los antropólogos y 
las antropólogas UC 
son profesionales 
interdisciplinarios, 
capaces de observar y 
analizar las diferencias 
culturales y sociales en 
contextos contemporáneos. 
Comprenden e 
intervienen en conflictos 
interculturales, con mirada 
y criterio ético en el trabajo 
etnográfico y analítico. 
Están capacitados para 
formular, diseñar y 
ejecutar una investigación 
etnográfica y cualitativa, así 
como también proyectos 
sociales vinculados con la 
diversidad cultural.  

¿Por qué estudiar 
Antropología en  
la UC?

Porque podrás optar a 
una oferta académica 
innovadora en el país. 
Porque contarás con 
un cuerpo académico 
compuesto por docentes 
con estudios avanzados en 
Chile y el extranjero, que 
realizan investigaciones 
de vanguardia. Porque 
contarás con centros, 
institutos y laboratorios 
que realizan investigación, 
lo que permite que te 
incorpores tempranamente 
a distintos proyectos. 
Porque contarás con 
una estructura curricular 
que combina la reflexión 
académica y la aplicación 
de metodologías y técnicas 
profesionales, orientando 
las capacidades de 
futuros antropólogos y 
antropólogas.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Antropología 
en la UC tendrás una 
formación teórica-
metodológica a través de 
cursos introductorios, así 
como asignaturas sobre 
procesos históricos y 
sociales y métodos en 
ciencias sociales. Además, 
tendrás formación en 
teoría antropológica y 
en etnografía donde 
se combinan temáticas 
específicas de la disciplina, 
así como también en áreas 
regionales particulares. El 
quinto año apunta a tres 
ejes laborales: proyectos 
sociales, mediación 
intercultural y políticas 
públicas, lo que entrega 
a los y las estudiantes 
una clara perspectiva de 
la responsabilidad frente 
al desarrollo de estudios, 
políticas e intervenciones 
sociales.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Antropólogo o 
Antropóloga?

Al egresar de la carrera 
podrás desenvolverte 
en áreas tan diversas 
como la salud, la 
educación, el patrimonio 
y las políticas públicas. 
Puedes formular, diseñar 
y ejecutar investigación 
etnográfica y cualitativa, así 
como también proyectos 
sociales vinculados con la 
diversidad cultural. Tambièn 
estarás capacitado para 
desarrollar investigaciones 
a través del trabajo 
académico y trabajar en 
organismos públicos como 
ministerios, municipios, 
centros de cooperación 
internacional, universidades 
y en instituciones privadas 
como consultoras, ONGs y 
centros de investigación.



admision.uc.cladmision.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 /  55
Puntaje último matriculado PDT /  643,6 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.

20% 15% 20% 20% 25%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
Ciencias Sociales

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


ARQUEOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

antropologia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Arqueología - 
Licenciada en Arqueología

TÍTULO PROFESIONAL

Arqueólogo - Arqueóloga

antropologia.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 ARQUEOLOGÍA

1º se
m

es
tre

Paradigmas 
Sociológicos

2º se
m

es
tre Sociedad 

y Cultura 
Latinoamericana

3º se
m

es
tre

Antropología del 
Lenguaje

4º se
m

es
tre

Prehistoria de 
América

5º se
m

es
tre

Arqueología 
Avanzada I

6º se
m

es
tre

Arqueología 
Avanzada II

7º se
m

es
tre

Arqueología
Avanzada III

8º se
m

es
tre Arqueología de 

los Recursos 
Naturales

Razonamiento 
Cuantitativo

Teoría 
Arqueológica y 
Cultura Material 
Moderna

Metodología de 
la Investigación 
Social

Introducción a  
la Etnografía

Interpretación  
en Arqueología

Arqueologías 
Simbólicas y 
Materialidades

Arqueologías 
Políticas y las 
Formas del 
Poder

Arqueologías 
Económicas y 
Consumo

Paradigmas 
Antropológicos

Prehistoria 
General

Teoría 
Antropológica I 

Teoría 
Antropológica II

Arqueología 
Cuantitativa

Arqueometría

Laboratorio I

Laboratorio II

Introducción a  
la Arqueología

Filosofía:  
¿Para Qué?

Ética Social

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Arqueología  
de Chile I 

Arqueología  
de Chile II

Arqueología  
de Chile III

Introducción a  
la Antropología
Biológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Examen  
de Grado

9º se
m

es
tre

Arqueología  
y Empresa

10º se
m

es
tre

Taller de 
Titulación 

Arqueología  
 y Ciencia

Arqueología 
y Políticas 
Públicas 

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Resolución VRA N°036/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los arqueólogos y 
las arqueólogas UC 
son profesionales 
interdisciplinarios, capaces 
de reconocer, analizar 
y valorar las diferencias 
culturales y sociales del 
pasado y del presente, 
mediante el estudio 
de la cultura material. 
Cuentan con el criterio 
ético y la mirada crítica y 
creativa necesaria para 
realizar cualquier labor 
arqueológica: investigación, 
estudios de impacto 
ambiental y gestión 
patrimonial. 

¿Por qué estudiar 
Arqueología en  
la UC?

Porque tendrás una visión 
interdisciplinaria y contarás 
con una oferta académica 
innovadora en el país.

Porque contarás con 
un cuerpo académico 
que está compuesto por 
docentes con estudios 
avanzados en Chile y 
en el extranjero y que 
realizan investigaciones de 
vanguardia a lo largo de 
todo el país.

Porque tendrás redes 
profesionales y de 
investigación, que 
te permitirán una 
incorporación temprana 
al mundo laboral y 
académico. 

Porque tendrás una 
estructura curricular 
que combina la reflexión 
académica y la aplicación 
de metodologías y técnicas 
profesionales, orientando 
las capacidades de los 
futuros y las futuras 
arqueólogos y arqueólogas.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Arqueología 
en la UC tendrás una 
base teórico-metodológica 
a través de cursos 
introductorios, sobre 
procesos históricos y 
métodos en ciencias 
sociales. Contarás con una 
formación metodológica 
interdisciplinaria y 
especialización en trabajo 
de campo y laboratorio.

En el último año, podrás 
consolidarte con la 
especialización en tres ejes 
laborales: investigación, 
empresa y patrimonio, 
lo que te permitirá tener 
una clara perspectiva de 
responsabilidad frente 
al desarrollo y manejo 
del patrimonio cultural y 
natural.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Arqueólogo o 
Arqueóloga?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte de 
forma profesional en la 
investigación científica 
tanto a nivel nacional 
como internacional. 
También puedes tener un 
rol relevante en la gestión 
patrimonial en organismos 
públicos y privados, como 
museos y fundaciones, así 
como diseñar, implementar 
y evaluar políticas públicas 
(patrimonio, memoria, 
arqueología forense). 
Además. estarás preparado 
para realizar consultorías 
y estudios de impacto 
ambiental en el ámbito de 
obras públicas y privadas, 
a través de empresas y 
consultoras.

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 /  55
Puntaje último matriculado PDT /  643,6 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.

20% 15% 20% 20% 25%

Competencia 
Matemática 1

Historia y 
Ciencias Sociales

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


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  
Teológica

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 
activos en el campo de 
la 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 
en 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 el 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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  35
Puntaje último matriculado PDT /  692 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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DERECHO
FACULTAD DE DERECHO

derecho.uc.cl

GRADO ACADÉMICO

Licenciado en Derecho - 
Licenciada en Derecho

TÍTULO PROFESIONAL

Abogado - Abogada

http://derecho.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

EXAMEN DE GRADO
LICENCIATURA EN DERECHO
TÍTULO PROFESIONAL (OTORGADO POR LA CORTE SUPREMA)

1º se
m

es
tre

Derecho  
Romano I

2º se
m

es
tre

Derecho  
Romano II

3º se
m

es
tre Teoría del Acto 

Jurídico y Teoría 
de la Ley

4º se
m

es
tre

Personas
y Bienes

5º se
m

es
tre

Obligaciones

6º se
m

es
tre

Fuentes de las 
Obligaciones I

7º se
m

es
tre

Fuentes de las
Obligaciones II

8º se
m

es
tre

Derecho
de Familia

Fund. Filosóficos
del Derecho

Derecho Natural

Instituciones 
del Estado de 
Derecho Chileno

Instituciones
Procesales I

Instituciones
Procesales II

Procedimientos
Civiles I

Procedimientos
Civiles II

Procedimientos
Penales

Historia del 
Derecho

Historia de las 
Instituciones 
Jurídicas, 
Políticas y 
Sociales

Derecho
Internacional
Público

Derechos
Fundamentales y
Derechos 
Humanos

Derecho
Administrativo I

Derecho
Administrativo II

Derecho Penal
Parte Especial

Derecho
Canónico

Teoría y Fuentes 
del Derecho

Derecho Político

Derecho
Económico II

Derecho
del Trabajo

Derecho Penal
Parte General I

Derecho Penal
Parte General II

Financiamiento
de la Empresa

Contratos
Mercantiles y
Concursos

Introducción
a la Economía

Derecho 
Económico I

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

El Comerciante
y Bases Cont.
Mercantil

Derecho de
Sociedades

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

9º se
m

es
tre

Derecho
Sucesorio

10º se
m

es
tre Derecho

Internacional
Privado

Optativo de 
Profundización 
(Ética 
Profesional)

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Optativo de
Profundización

Desarollo
Habilidades
Comunicativas
Abogados

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General 

Taller 
Metodología de 
la Investigación

Derecho
Tributario I

Derecho
Tributario II

Clínica
Jurídica I

Clínica
Jurídica II

Resolución VRA N°214/2015

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los abogados y las 
abogadas UC son 
profesionales con 
conocimientos amplios e 
integrados del derecho 
vigente, de sus bases 
filosóficas, históricas y 
dogmáticas. Son capaces 
de razonar, argumentar 
y usar sus fuentes para 
identificar y resolver 
problemas jurídicos, 
de forma oral y escrita, 
actuando desde el respeto 
a la dignidad de las 
personas, comprometidos 
con la búsqueda de la 
verdad, el actuar ético y el 
servicio al bien común.

¿Por qué estudiar 
Derecho en la UC?

Porque te integrarás a una 
Facultad con más de 130 
años de historia y tradición, 
pero con la visión de futuro 
y de los abogados que el 
mundo de hoy requiere. 

Porque serás parte de 
la comunidad Derecho 
UC, que ha permitido 
estar dentro de las 50 
mejores facultades de 
Derecho a nivel global, 
distinguiéndose como una 
Facultad conectada con el 
mundo, abierta y promotora 
de redes de colaboración y 
la interdisciplina.

Porque estarás desafiado 
a convertirte en agente de 
cambio y para desarrollar 
tus potencialidades desde 
una mirada integral, en 
un ambiente colaborativo 
que estimule la reflexión, 
el análisis crítico y la 
activa participación en los 
debates jurídicos y sociales 
actuales.  

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Derecho en la 
UC lograrás interiorizarte 
en todas las áreas del 
derecho, estudiando desde 
sus bases y fundamentos 
filosóficos e históricos 
hasta la aplicación actual 
del cuerpo normativo 
vigente.

Cursarás ramos en cada 
una de las áreas jurídicas, 
lo que te permitirá 
descubrir cuál de ellas 
te motiva o apasiona y 
podrás elegir una de ellas 
y especializarte a través de 
cursos electivos.

Aprenderás en lo teórico y 
a razonar en virtud de los 
conocimientos teóricos que 
aprendas, haciendo de ello 
un rasgo diferenciador.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Abogado o Abogada?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en el 
Poder Judicial, el Ministerio 
Público y estudios de 
abogados.

También desarrollarte en la 
administración y servicios 
públicos (ministerios, 
municipalidades, 
superintendencias, 
Contraloría General de 
la República, Defensoría 
Penal Pública, entre otros).

Podrás trabajar en 
empresas comerciales 
eindustriales; en ONG’s 
y fundaciones; docencia 
en universidades y 
centros de estudios: en 
Embajadas y organismos 
internacionales; y notarías.

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. 
Podrás vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un 

mundo de oportunidades de desarrollo académico y personal.

CARRERA ACREDITADA 
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

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

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
Modelo de enseñanza revisado por la Association of 
American Law Schools (AALS), Estados Unidos.



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 /  325
Puntaje último matriculado PDT /  719,35 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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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  
Teológica

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 III

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

Electivo 
Formación  
General

Resolución VRA N°126/2021

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, 
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 
nos 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

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  50
Puntaje último matriculado PDT /  602,35 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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INGENIERÍA  
COMERCIAL

FACULTAD DE ECONOMÍA  
Y ADMINISTRACIÓN

economiayadministracion.uc.cl 

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Ciencias 
Económicas y de la 

Administración - Licenciada en 
Ciencias Económicas y de la 

Administración 

TÍTULO PROFESIONAL

Ingeniero Comercial - Ingeniera 
Comercial con mención en:

- Administración de Empresas

- Economía

economiayadministracion.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

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

1º se
m

es
tre

Introducción a la 
Programación

2º se
m

es
tre

Probabilidad y 
Estadística

3º se
m

es
tre

Inferencia 
Estadística

4º se
m

es
tre

Econometría

5º se
m

es
tre

Microeconomía II

6º se
m

es
tre

Optativo de 
Profundización

7º se
m

es
tre

Optativo de 
Profundización

8º se
m

es
tre

Optativo de 
Profundización

Cálculo I

Introducción al 
Álgebra Lineal

Aplicaciones Mat. 
para Economía y 
Negocios

Microeconomía I

Macroeconomía I

Estrategia 
Competitiva

Macroeconomía II

Optativo de 
Profundización

Introducción a la 
Microeconomía

Cálculo II

Análisis 
Económico y 
Experiencia 
Chilena

Estrategia de la 
Organización

Teoría 
Financiera

Competencia y 
Mercado

Contabilidad 
Gerencial

Práctica Social

Contabilidad

Introducción a la 
Macroeconomía

Fundamentos de 
Finanzas

Fundamentos de 
Marketing

Ética, Economía 
y Empresa

Contabilidad de 
Costos

Dirección de 
Personas

Electivo 
Formación  
General

Comportamiento 
Organizacional 

Filosofía:  
¿Para qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Empresa y 
Legislación

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Marketing 
Analytics

9º se
m

es
tre

Curso Mención

10º se
m

es
tre

Curso Mención

Curso Mención

Curso Mención

Curso Mención

Curso Mención

Curso Mención

Práctica 
Profesional

Curso Mención

Electivo 
Formación  
General

Resolución VRA N°080/2019

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los ingenieros y las 
ingenieras comerciales 
UC tienen una sólida 
base teórica y aplicada 
de las distintas áreas 
de la administración de 
empresas y la economía.

Son profesionales 
que destacan por su 
pensamiento crítico 
y analítico, y por su 
capacidad para resolver 
problemas complejos 
y reales a través de 
soluciones innovadoras.

Además, tienen una visión 
integral de la sociedad, 
comprenden los desafíos 
presentes y futuros del 
mundo e integran en su 
quehacer las perspectivas 
de otras disciplinas.

¿Por qué estudiar 
Ingeniería Comercial 
en la UC?

Porque te integrarás a la 
Facultad de Economía y 
Administración UC que 
ocupa el primer lugar 
del país en Economía y 
Administración.

Porque contarás con 
una planta académica de 
primer nivel, la cual se 
ha formado en las más 
importantes universidades 
extranjeras.

Porque estarás 
aprendiendo en la frontera 
del conocimiento debido 
a la investigación de 
vanguardia que realizamos.

Porque te integrarás 
a un grupo selecto de 
estudiantes interesados 
en transformar la realidad 
social y económica.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Ingeniería 
Comercial en la UC 
tendrás una base de 
cursos cuantitativos que 
te preparará para los 
cursos más avanzados de 
economía y administración. 
Aprenderás las 
herramientas de marketing, 
finanzas, gestión de 
personas, innovación y 
emprendimiento. Además, 
desarrollarás una alta 
capacidad analítica, 
habilidades para resolver 
problemas, trabajo en 
equipo y liderazgo. Así, 
podrás enfrentarte y buscar 
soluciones a los problemas 
globales que afectan a 
las organizaciones y el 
mercado.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Ingeniero o Ingeniera 
Comercial?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en el 
ámbito público y privado. 
Podrás trabajar en distintos 
tipos de organizaciones 
e instituciones en áreas 
de gestión, marketing, 
finanzas, recursos 
humanos, investigación, 
desarrollo, estudios o 
consultoría. También 
estarás preparado para 
emprender con tu propia 
empresa.

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
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Ranking Competencia 
Matemática 2

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 /  418
Puntaje último matriculado PDT /  726,80 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.

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


PSICOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

psicologia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Psicología - 
Licenciada en Psicología

TÍTULO PROFESIONAL

Psicólogo - Psicóloga

http://psicologia.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 PSICOLOGÍA

1º se
m

es
tre

Historia de 
la Psicología 

2º se
m

es
tre

Taller de 
Integración I

3º se
m

es
tre Métodos de 

Investigación 
Cuantitativa

4º se
m

es
tre

Taller de 
Integración II

5º se
m

es
tre

Taller de 
Integración III

6º se
m

es
tre Inteligencia, 

Pensamiento  
y Lenguaje

7º se
m

es
tre

Taller de
Integración IV

8º se
m

es
tre

Evaluación 
Psicológica II

Procesos 
Psicológicos 
Básicos

Metodologías de 
Investigación en 
Psicología

Psicología Social

Métodos de 
Investigación 
Cualitativa

Teorías de  
la Cognición

Teoría de 
Sistemas

Evaluación 
Psicológica I

Psicopatología 
Infanto-Juvenil

Fundamentos 
Filosóficos de  
la Psicología

Fundamentos 
Biológicos del 
Comportamiento

Neurociencias

Psicología del 
Desarrollo I

Psicología del 
Desarrollo II

Psicoanálisis

Psicopatología 
y Psiquiatría 
Adultos

Iniciación 
Profesional I

Paradigmas 
Antropológicos

Teorías Sociales 
en Psicología

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación 
General

Personalidad e 
Identidad

Afectividad y 
Motivación

Modelos 
De Salud-
Enfermedad

Iniciación 
Profesional II

Ética para 
Psicología

Filosofía:  
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

9º se
m

es
tre

Curso Formación 
Profesional

10º se
m

es
tre Práctica en 

Formación 
Profesional

Curso Formación 
Profesional

Optativo de 
Profundización

Curso Formación 
Profesional

Optativo de 
Profundización

Curso Formación 
Profesional

Curso Formación 
Profesional

Resolución VRA N°053/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los psicólogos y las 
psicólogas UC destacan 
por tener un amplio 
conocimiento de las 
principales tradiciones 
teóricas de la ciencia 
psicológica y de los 
desarrollos actuales de la 
disciplina.

Con una sólida 
formación científica 
y metodológica, son 
capaces de problematizar 
y conceptualizar 
fenómenos individuales, 
grupales, sociales y 
organizacionales, aplicando 
conocimientos disciplinares 
para favorecer el bienestar 
psicológico en distintos 
contextos sociales y 
culturales.

Son profesionales con un 
fuerte compromiso público 
y con un actuar guiado 
por una profunda reflexión 
ética.

¿Por qué estudiar 
Psicología en la UC?

Porque integrarás una 
escuela con seis décadas 
dedicadas a la formación 
de psicólogos y psicólogas 
a nivel nacional.

Porque tendrás un 
destacado cuerpo 
académico, con profesores 
y profesoras con una 
amplia y sólida experiencia 
en investigación y en el 
ejercicio de la profesión.

Porque tendrás una 
estructura curricular que 
te permite indagar en 
las distintas áreas de la 
psicología, facilitando la 
continuación de estudios 
de posgrado.

Porque contarás con 
una formación que está 
guiada por conocimiento 
de frontera, una profunda 
reflexión ética y un fuerte 
compromiso público.

Porque tendrás 
experiencias de 
aprendizaje en terreno, en 
directa vinculación con las 
personas y comunidades, 
donde podrás aportar 
soluciones a sus 
problemas.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

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

¿En qué puedo 
trabajar como  
Psicólogo o 
Psicóloga?

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

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. 
Podrás vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un 

mundo de oportunidades de desarrollo académico y personal.

CARRERA ACREDITADA 
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA ENERO. 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 /  120
Puntaje último matriculado PDT /  735,60 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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https://www.youtube.com/AdmisionUC


SOCIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

sociologia.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Sociología - 
Licenciada en Sociología

TÍTULO PROFESIONAL

Sociólogo - Socióloga

http://sociologia.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 SOCIOLOGÍA

1º se
m

es
tre

Precálculo

2º se
m

es
tre

Cálculo I

3º se
m

es
tre

Introducción a la 
Macroeconomía

4º se
m

es
tre

Sociología de 
Sistemas

5º se
m

es
tre

Sociología de 
Racionalización

6º se
m

es
tre Sociología del 

Mundo de la 
Vida

7º se
m

es
tre

Metodología de 
Investigación 
a Través de 
Encuestas

8º se
m

es
tre

Políticas 
Públicas

Introducción a  
la Economía

Introducción a la 
Microeconomía

Metodología de 
la Investigación 
Social

Formación 
y Desarrollo 
de la Cultura 
Latinoamericana

Análisis de Datos I

Análisis de Datos II

Evaluación de 
Proyectos Sociales

Análisis de  
Datos III

Fundamentos 
Antropológicos 
de la Vida Social

Formación y 
Desarrollo de la 
Cultura Moderna

Formación y 
Desarrollo de 
la Sociedad 
Latinoamericana

Individuo y 
Sociedad

Técnicas de 
Investigación 
Cualitativa

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Formación y 
Desarrollo de 
la Sociedad 
Moderna

Paradigmas 
Sociológicos

Teoría 
Antropológica

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Filosofía: 
¿Para Qué?

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

9º se
m

es
tre

Taller de 
Titulación I

10º se
m

es
tre

Taller de 
Titulación II

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Resolución VRA Nº034/2021

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los sociólogos y las 
sociólogas UC son 
profesionales con 
capacidad para encontrar 
información relevante, 
analizar problemas 
sociológicos y entregar 
algunas respuestas a 
ellos; con habilidades 
para la investigación 
sociológica aplicada, 
desde las metodologías 
cuantitativas y cualitativas, 
con especial foco en 
el diseño de estudios 
a través de encuestas 
estructuradas, el análisis 
de datos sociales y la 
recolección de información. 
Tienen habilidades para 
presentar resultados de 
investigaciones en formato 
narrativo, de manera clara, 
eficiente y uso de TIC’s; 
para evaluar proyectos 
sociales; capacidad para 
adaptarse a demandas del 
sector público y privado; 
y para trabajar en equipos 
interdisciplinarios.

¿Por qué estudiar 
Sociología en la UC?

Porque serás parte de una 
carrera que es la n°1 a 
nivel nacional y n°2 en el 
internacional en el Ránking 
QS debido a su aporte en 
la formación, docencia, 
investigación y extensión al 
país y al mundo.

Porque sus profesores 
y profesoras tienen un 
alto compromiso en la 
formación inicial.

Porque tiene una sólida 
formación en metodología 
cuantitativa y cualitativa, y 
profundización actualizada 
de diversas áreas como 
antropología, cultura, 
salud, educación, 
economía, política, 
historia, urbanismo, medio 
ambiente, entre otras.

Porque cuenta con centros 
de estudios en áreas 
de Interculturalidad e 
Indígenas, Cohesión Social, 
Justicia y Sociedad, Curso 
de Vida y Vulnerabilidad, 
Vejez y Envejecimiento; 
y Encuestas y Estudios 
Sociales. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Sociología 
en la UC tendrás una 
sólida formación teórica 
y metodológica que 
permite comprender, en 
profundidad, la sociedad en 
que vivimos, los procesos 
históricos que la han 
formado, y el modo en que 
las personas se integran 
y organizan para convivir 
en diferentes ámbitos y 
situaciones. El programa 
te capacitará para ser 
un profesional reflexivo, 
crítico, metódico, diverso, 
significativo e influyente. El 
plan de estudios contempla 
cinco grandes líneas 
de formación: Cursos 
de Teoría Sociológica, 
Metodologías, Procesos 
Históricos, Especialización, 
y Formación General.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Sociólogo o 
Socióloga?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en 
áreas como investigación 
en problemas sociales; 
gestión y planificación 
estratégica en 
organizaciones complejas; 
diseño y evaluación 
de políticas públicas 
(educación, salud, pobreza 
y problemas urbanos). 
También en investigación 
y análisis en audiencias y 
medios; investigaciones de 
mercado y opinión pública; 
y la evaluación social de 
proyectos.

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 /  75
Puntaje último matriculado PDT /  633,85 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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https://www.youtube.com/AdmisionUC


TRABAJO  
SOCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

trabajosocial.uc.cl

GRADO  
ACADÉMICO

Licenciado en Trabajo Social - 
Licenciada en Trabajo Social

TÍTULO PROFESIONAL

Trabajador Social -  
Trabajadora Social

trabajosocial.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 TRABAJO SOCIAL

1º se
m

es
tre

Trayectoria  
Vital

2º se
m

es
tre Sociedad 

y Cultura 
Latinoamericana

3º se
m

es
tre

Enfoques y 
Modelos para 
la  Intervención 
Social

4º se
m

es
tre Estructuras 

y Dinámicas 
Familiares

5º se
m

es
tre

Ética Aplicada

6º se
m

es
tre

Taller de 
Intervención 

7º se
m

es
tre

Derechos 
Humanos

8º se
m

es
tre

Enfoques de  
la Diversidad 

Paradigmas 
Sociológicos

Epistemología para 
el Trabajo Social

Salud Mental

Construcción de la 
Intervención Social 
(A+S)

Diseño y 
Evaluación de 
Intervenciones 
Sociales (A+S)

Optativo de 
Profundización

Gestión y 
Liderazgo de 
Intervenciones

Políticas Públicas  
y Ciudadania

Memoria del 
Trabajo Social

Economía, 
Sociedad 
y Políticas 
Públicas

Estrategias de 
Producción y 
Análisis de Datos 
Cualitativos (A+S)

Sistemas de 
Protección y 
Bienestar Social

Estrategias 
de Análisis 
Organizacional

Electivo 
Formación  
General

Diseño de 
Proyectos 
Sociales (A+S)

Evaluación 
de Proyectos 
Sociales (A+S) 

Configuración 
de Problemas 
Sociales

Lógicas de 
Investigación 
para la 
Intervención 
Social 

Filosofía:  
¿Para Qué?

Estrategias de 
Producción 
y Análisis 
Descriptivo  
de Datos

Estrategias de 
Producción 
y Análisis 
Inferencial de 
Datos

Optativo de 
Profundización

Optativo de 
Profundización

Desafíos del 
Trabajo Social 
(A+S)

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación 
Teológica

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

Electivo 
Formación  
General

9º se
m

es
tre

Certificado 
Académico de 
Especialidad en 
Intervenciones 
Clínicas

10º se
m

es
tre

Práctica 
Profesional

Certificado 
Académico de 
Especialidad en 
Intervenciones 
Sociojurídicas

Certificado 
Académico de 
Especialidad en 
Intervenciones 
Inclusivas

Certificado 
Académico de 
Especialidad en 
Intervenciones 
Organizacionales

o o o

Resolución VRA N°084/2019

http://formaciongeneral.uc.cl


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

Los trabajadores y las 
trabajadoras sociales UC 
son profesionales de las 
ciencias sociales con 
sólidos conocimientos 
y habilidades para la 
intervención e investigación 
social, aportando a la 
construcción disciplinar. 
Se desempeñan de manera 
innovadora en contextos de 
complejidad demostrando 
sólidos principios éticos 
y valores profesionales 
orientados a la promoción 
de la dignidad humana y la 
justicia social.

¿Por qué estudiar 
Trabajo Social en 
la UC?

Porque desde 1929 la 
Escuela de Trabajo Social 
ha estado a la vanguardia 
de la formación de 
profesionales, distinguidos 
por su excelencia, 
compromiso público, 
liderazgo y sólidos valores 
profesionales y personales.

Porque ofrece una 
formación innovadora y 
actualizada que responde 
a la agenda social 
de Chile, aportando 
soluciones innovadoras a 
problemáticas específicas, 
a través de certificados 
de especialidad en los 
diversos campos de la 
intervención social.

Porque cuenta con un 
cuerpo académico de 
excelencia, que desarrolla 
y consolida  áreas de 
investigación e intervención 
variadas, realizando una 
contribución permanente 
en la gestión y desarrollo 
de la política pública. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Trabajo 
Social en la UC vivirás 
las experiencias de 
aprendizaje en distintos 
ámbitos de la acción 
profesional. En los 
primeros años, participarás 
de una serie de cursos 
fundantes de las ciencias 
sociales, que te entregarán 
marcos teóricos de 
comprensión de la 
realidad, así como también, 
marcos metodológicos y 
técnicos de intervención 
e investigación social, de 
carácter aplicado.

Te irás apropiando de los 
aprendizajes en el campo 
de la intervención socio-
jurídica, la intervención 
clínica, la intervención 
inclusiva y la intervención 
organizacional.

La formación práctica está 
en el centro del quehacer.

¿En qué puedo 
trabajar como  
Trabajador o 
Trabajadora Social?

Al egresar de la 
carrera podrás diseñar, 
implementar y evaluar 
políticas públicas, 
programas, proyectos 
sociales en organizaciones 
públicas y privadas.

Además, realizar 
intervenciones sociales en 
campos del área clínica, 
jurídica, organizacional, 
educativa, inclusiva 
(migrantes, etnias, 
minorías, personas 
mayores, discapacidad).

Podrás desenvolverte 
investigando y realizando 
gestión social en 
ministerios del área 
social, municipalidades, 
instituciones de asistencia 
social nacionales e 
internacionales.

También podrás trabajar 
en el área de recursos 
humanos y dirección de 
servicios de bienestar en 
empresas.

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. 
Podrás vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un 

mundo de oportunidades de desarrollo académico y personal.

CARRERA ACREDITADA 
por la Agencia Acreditadora de Chile • 7 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA NOVIEMBRE. 2021.



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 /  607,15 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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