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College
Ciencias Sociales

VISIÓN
El College de Ciencias
Sociales busca entregar al
alumno un conocimiento
integral sobre el ser
humano y sus relaciones
en la sociedad. Desde
una perspectiva
interdisciplinaria, la
licenciatura en Ciencias
Sociales busca familiarizar
al alumno con el estudio
de los fundamentos
del accionar individual
y social propios de la
sociedad actual. Esto
permite comprender
de manera integral los
motivos, valoraciones
culturales y espirituales,
así como también los
condicionamientos
sociales que explican el
comportamiento de los
individuos en sociedad.
Así, el graduado de
la licenciatura en
Ciencias Sociales
tendrá conocimiento
relevante desde el punto
de vista macrosocial,
político y económico.
También accederá a
una comprensión de la
persona y cómo esta
actúa desde su esfera
psicológica, ética y
cultural.

PLAN DE ESTUDIOS

TÍTULO Y GRADO
PREGRADO
Grado Académico
•Bachiller
•Licenciado en Ciencias
Sociales
Ver articulación con títulos
profesionales y continuidad
de estudios de postgrado en
college.uc.cl

Los cursos mínimos,
comunes al área del
saber, otorgan el sello
propio del programa.
Para la construcción de
la trayectoria académica,
el alumno deberá realizar
la concentración mayor
(Major), que le servirá
para profundizar en una
disciplina o en un tema
específico, según su
interés y vocación.
Adicionalmente,
podrá complementar
y profundizar su perfil
profesional cursando una
concentración menor
(Minor).

¿POR QUÉ EN
LA UC?
Porque es un espacio
universitario de excelencia
y flexibilidad que te
proporciona la posibilidad
de explorar y adquirir
sólidos conocimientos en
diversas áreas del saber.
Porque te ofrece la
oportunidad de discernir
con mayor profundidad
tu vocación profesional
y académica, para tomar
una decisión madura e
informada.
Porque conocerás un
ambiente interdisciplinario
que fortalecerá tu
formación, abriendo
nuevas oportunidades de
desarrollo e innovación
profesional y académica.
Porque es un modelo de
estudios universitarios
de reconocimiento
internacional.

¿EN QUÉ PUEDO
TRABAJAR?
El campo laboral
de un egresado del
College corresponde
al mismo de cualquier
egresado de la UC en
sus diversas carreras,
con el valor agregado de
una formación amplia
e interdisciplinaria
que complementa
las habilidades y
competencias. Los
múltiples ámbitos de
desarrollo dependerán del
área de especialización,
la combinación de Major
y Minor y las habilidades y
competencias personales.

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL
Puedes cursar uno o dos
semestres de tu carrera
en una de las más de 350
universidades extranjeras
con las que la UC
mantiene convenios.
Se desarrolla una intensa
INVESTIGACIÓN
UC
Se desarrolla una intensa
actividad investigativa,
cuyos resultados
enriquecen la docencia y
aportan en el desarrollo
de proyectos de impacto
nacional.

admision.uc.cl • college.uc.cl

Malla curricular

College Ciencias Sociales
1er SEMESTRE

2o SEMESTRE

3er SEMESTRE

4o SEMESTRE

5o SEMESTRE

6o SEMESTRE

7º SEMESTRE

8o SEMESTRE

Precálculo

Mínimo
disciplinario
Historia

Optativo
disciplinario

Mínimo
disciplinario
Investigación

Major u Optativo
exploratorio o
profundización

Curso Major

Curso Major

Curso Major

Paradigmas
Sociológicos

Mínimo
disciplinario
Ciencia Política

Optativo
disciplinario

Major u Optativo
exploratorio o
profundización

Major u Optativo
exploratorio o
profundización

Curso Major

Curso Major

Curso Major

Mínimo
disciplinario
Economía

Geografía
Humana General

Optativo
exploratorio o
profundización

Major u Optativo
exploratorio o
profundización

Curso Major

Curso Major

Curso Major

Curso Major

Procesos
Psicológicos
Básicos

Mínimo
multidisciplinario
Verdad, Bien y Belleza

Optativo
exploratorio o
profundización

Curso Minor

Curso Minor

Curso Minor

Curso Minor

Curso Minor

Habilidades
Comunicativas

Electivo en
otra disciplina

Electivo
Ciencias Naturales
y Matemáticas

Antropológico-Ético

Electivo
Ciencias Naturales
y Matemáticas

Electivo
Artes y
Humanidades

Electivo
Artes y
Humanidades

Teológico

Test de Inglés

Test de Inglés

Resolución VRA 159/2013

Examen de
Comunicación Escrita
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Optativos exploratorios o profundización
Cursos que permiten explorar una futura área de especialización, cumplir
con requisitos, profundizar en una disciplina, realizar un segundo Minor o
completar el Major.
Optativos disciplinarios
Cursos pertenecientes a las disciplinas de las Ciencias Sociales que no
estén representados en los cursos mínimos. Estos cursos deben realizarse
en disciplinas distintas entre sí.
Formación General

