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Actuación

Arte

CAMPUS ORIENTE

CAMPUS ORIENTE

escueladeteatro.uc.cl
El actor es un profesional integral con una sólida
base de conocimientos técnicos, teóricos y específicos que le permiten continuar la reflexión sobre
los alcances del arte teatral en el mundo de hoy.
Es competente y especializado en su área y su formación le permite generar proyectos innovadores
y significativos que aporten al desarrollo artístico,
cultural y social del país.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Actuación
TÍTULO PROFESIONAL Actor
Certificado Académico de Especialidad en
Dirección Teatral / Dramaturgia / Estudios
Teatrales / Prácticas y Estudios del Cuerpo

Agronomía
CAMPUS SAN JOAQUÍN

agronomia.uc.cl
El ingeniero agrónomo es un profesional que posee
una base científica y un sólido conocimiento de los
procesos biológicos de plantas y animales, y de su
interacción con el medio ambiente. Es capaz de
aplicarlo creativa y éticamente en la planificación
y gestión de los recursos naturales, pudiendo intervenir en las diversas etapas de la producción agroindustrial, con el fin de satisfacer las necesidades
agroalimentarias nacionales e internacionales de
manera sustentable, con responsabilidad social y
ambiental, y reconociendo la amplitud y complejidad de los sistemas agroecológicos.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencias de
la Agricultura y los Recursos Naturales
TÍTULO PROFESIONAL Ingeniero Agrónomo

Ingeniería
Ingeniería Forestal
Interpretación Musical

CAMPUS SAN JOAQUÍN

antropologia.uc.cl
El antropólogo es un profesional con conocimientos
sólidos y actualizados sobre la cultura y la sociedad.
A partir del diálogo constante entre el trabajo de
campo y la discusión teórica, el antropólogo observa, analiza e interpreta las relaciones sociales y la
diversidad cultural en una variedad de contextos en
el mundo contemporáneo, que van desde comunidades en lugares recónditos a temáticas propias
de las grandes metrópolis. Ante esta diversidad de
contextos, el antropólogo está además capacitado
para comprender, mediar y proponer soluciones a
los problemas sociales y culturales de hoy.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en
Antropología
TÍTULO PROFESIONAL Antropólogo

CAMPUS SAN JOAQUÍN

arqueologia.uc.cl
El arqueólogo es un profesional que posee conocimientos especializados en el ámbito de la cultura material, tanto de sociedades pasadas como
presentes. Se trata de un profesional altamente
capacitado para la realización de investigaciones
y estudios relativos al patrimonio cultural, desarrollando, tanto trabajo de campo como análisis de
laboratorio de los materiales arqueológicos. Posee
la capacidad de reconocer y apreciar la diversidad
social y cultural, aportando a la gestión, mediación
y solución de problemáticas relacionadas con el
patrimonio natural y cultural.

Pedagogía en Inglés para
Educación Básica y Media
Pedagogía en Religión
Católica
Periodismo
Planificación Urbana

INSTITUCIÓN ADSCRITA A GRATUIDAD

/AdmisiónUC

Todos los estudiantes que quieran acceder a Gratuidad
deben completar el Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica (FUAS) a través de www.gratuidad.cl o
www.beneficiosestudiantiles.cl

Psicología
Publicidad
Química
Química y Farmacia
Sociología
Teología
Trabajo Social

CAMPUS SAN JOAQUÍN

escuelaarte.uc.cl

CAMPUS SAN JOAQUÍN

CASA CENTRAL

fisica.uc.cl

economiayadministracion.uc.cl

El licenciado en Arte es una persona con alta capacidad creativa, autocrítica, espíritu de experimentación y apto para desenvolverse en forma adecuada
en el medio artístico y cultural. Posee conocimiento
del lenguaje artístico y dominio de técnicas tradicionales y contemporáneas. Maneja los aspectos propios de la historia, la teoría y los contextos culturales
donde se desarrolla y emplaza su producción. Es
capaz de aplicar soluciones creativas a problemas
que presenta la actividad cultural propia de las artes
visuales en el mundo de hoy, en cualquiera de sus
ámbitos, en particular los que se relacionan con
creación artística, gestión, docencia e investigación.

college.uc.cl

comunicaciones.uc.cl

El licenciado en Artes y Humanidades tiene un
conocimiento integral sobre el fundamento del ser
humano y su vinculación con el arte como medio
de expresión y creación, apreciando los valores
humanistas, percepción estética y razón crítica,
entre otros. El egresado puede continuar estudios
hacia un título profesional o acceder a programas
de postgrado. Como estudiante, también tiene la
posibilidad de optar a un traspaso a otra carrera de
la UC, según requisitos y cupos.

El director audiovisual es capaz de escribir, producir
y dirigir proyectos audiovisuales de ficción y no
ficción en diferentes géneros, formatos y soportes
tecnológicos, promoviendo la innovación en el ámbito de los contenidos y la realización.

El ingeniero comercial es un profesional altamente
capacitado para liderar equipos y proyectos en el
ámbito público y privado, así como también para
entender y explicar los fenómenos económicos que
afectan a Chile y al mundo. Es formado por académicos de excelencia, quienes lideran la investigación
de la economía y los negocios en América Latina.

GRADO ACADÉMICO Licenciado en
Comunicación Social

El licenciado en Física adquiere un profundo entendimiento de la naturaleza, su funcionamiento y las
leyes que la gobiernan. Su campo laboral le permite
involucrarse en la creación científica fundamental,
así como en el desarrollo de nuevas tecnologías,
aplicando sus conocimientos y métodos de trabajo
en áreas tan diferentes como la medicina, las finanzas, la industria y las energías renovables, entre
otros temas.

TÍTULO PROFESIONAL Director Audiovisual

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Física

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Artes y
Humanidades

Diseño

Fonoaudiología

TÍTULO PROFESIONAL Ingeniero Comercial
mención en Administración de Empresas
/ Ingeniero Comercial mención en Economía

CAMPUS LO CONTADOR

CAMPUS SAN JOAQUÍN

diseno.uc.cl

fonoaudiologia.uc.cl

El diseñador es un profesional creativo con una visión estratégica e interdisciplinaria, capaz de detectar problemas, transformándolos en oportunidades
de diseño. Pone especial énfasis en la observación
del usuario y su interacción con el entorno en distintas escalas, desarrollando productos, servicios o
experiencias innovadoras en proyectos que crean
valor y mejoran la calidad de vida de las personas.

El fonoaudiólogo es un profesional que posee las
herramientas necesarias para evaluar, diagnosticar,
tratar y prevenir los problemas de la comunicación
(lenguaje, voz, habla y audición), de la motricidad
orofacial y de la deglución, que se pueden presentar
a lo largo del ciclo vital. Es una disciplina del área
de la salud, sin embargo se vincula estrechamente
al campo de la educación y al ámbito artístico. Debido a la complejidad de la comunicación humana,
requiere de una sólida base científica, social y
humanista. Se relaciona con diversos campos del
saber, como son la medicina, psicología, lingüística
y educación.

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Arte

Astronomía
CAMPUS SAN JOAQUÍN

astronomia.uc.cl
La Licenciatura en Astronomía entrega las herramientas necesarias para el estudio científico del
Universo, y es el primer paso en la carrera de un
astrónomo profesional. Aplicando las leyes de la
física y las matemáticas, el astrónomo realiza observaciones, experimentos, desarrollos teóricos o
simulaciones computacionales para comprender
la composición, estructura, origen y evolución del
Universo y de objetos astronómicos tales como planetas, estrellas y galaxias. Con este amplio conjunto
de habilidades, el licenciado en astronomía no solo
será capaz de estudiar a nivel de postgrado, sino que
estará altamente calificado para puestos profesionales que requieren habilidades analíticas de mayor
nivel y una visión científica en la industria.

Biología
CASA CENTRAL

biologia.uc.cl
El biólogo es un profesional con conocimientos y
habilidades que le permiten analizar e interpretar
resultados experimentales en una variedad de ámbitos, como la conservación de recursos naturales,
protección del medio ambiente e innovación científica para el desarrollo sustentable del país.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencias
Biológicas
TÍTULO PROFESIONAL Biólogo con especialidad en Bioprocesos / Biólogo con especialidad
en recursos naturales y medio ambiente

Biología Marina
biologia.uc.cl
El biólogo marino es un profesional en contacto
directo con el medio ambiente, comprometido con
el cuidado de los océanos y la reducción del impacto
ambiental que genera en ellos el ser humano. Su formación tiene un fuerte componente de actividades
prácticas vinculadas con diversas problemáticas
biológicas, sociales y económicas actuales.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Biología
Marina
TÍTULO PROFESIONAL Biólogo Marino

Bioquímica
CASA CENTRAL

El bioquímico es un especialista dedicado al estudio
de la estructura y el funcionamiento de la materia viva, animal o vegetal, desde una perspectiva
químico-biológica. Analiza e interpreta los procesos
que regulan la vida en sus más diversas formas, y
es capaz de aplicar y desarrollar nuevos procesos
tecnológicos y bioquímicos.

El arquitecto formado en la UC es un profesional
con vocación de trabajo en equipo; capaz de aportar en el debate sobre la construcción de la ciudad
y el paisaje, presente en el panorama nacional e
internacional de la arquitectura, en búsqueda permanentemente del diálogo interdisciplinario y la
actualización de conocimientos.

Pedagogía en
Educación Media
en Química

Ingeniería Comercial

TÍTULO PROFESIONAL Arqueólogo

arquitectura.uc.cl

@admisionuc

Pedagogía en
Educación Media
en Matemática

CAMPUS SAN JOAQUÍN

biologia.uc.cl

CAMPUS LO CONTADOR

Pedagogía en
Educación Media
en Física

Física

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Arqueología

Arquitectura

Pedagogía en
Educación Media

Pedagogía en Educación
Media en Ciencias
Naturales y Biología

Dirección
Audiovisual

College Ciencias
Naturales y
Matemáticas
CAMPUS SAN JOAQUÍN

college.uc.cl
El licenciado en Ciencias Naturales y Matemáticas
tiene un conocimiento crítico y analítico, con sólidas
bases científicas que le permiten enfrentar problemas complejos, desarrollar labores de innovación
en ciencia y tecnología e investigaciones científicas
de alto nivel. El egresado puede continuar estudios
hacia un título profesional o acceder a programas
de postgrado. Como estudiante, también tiene la
posibilidad de optar a un traspaso a otra carrera de
la UC, según requisitos y cupos.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencias
Naturales y Matemáticas

College Ciencias
Sociales
CAMPUS SAN JOAQUÍN

college.uc.cl
El licenciado en Ciencias Sociales tiene un conocimiento integral sobre el ser humano y sus relaciones
con la sociedad, desde el punto de vista macrosocial, jurídico, político y económico, obteniendo
una comprensión de la persona y cómo ésta actúa
desde su esfera psicológica, ética y cultural. El
egresado puede continuar estudios hacia un título
profesional o acceder a programas de postgrado.
Como estudiante, también tiene la posibilidad de
optar a un traspaso a otra carrera de la UC, según
requisitos y cupos.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencias
Sociales

CASA CENTRAL

Arqueología

Pedagogía en Educación
Física y Salud para
Educación Básica y Media

/admisionenlauc

College Artes
y Humanidades

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Astronomía

Antropología

Pedagogía General Básica

admision.uc.cl

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Bioquímica
TÍTULO PROFESIONAL Bioquímico

Ciencia Política
CAMPUS SAN JOAQUÍN

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Arquitectura

cienciapolitica.uc.cl

TÍTULO PROFESIONAL Arquitecto / Arquitecto
con Magíster

El cientista político es un profesional capacitado
para analizar, evaluar, desarrollar y administrar
proyectos relacionados con el origen, distribución y
empleo del poder en la sociedad, tanto al interior del
Estado como en el ámbito de la sociedad civil. Además de los conocimientos teóricos fundamentales,
domina técnicas e instrumentos necesarios para
resolver problemas en articulación y mediación de
conflictos nacionales e internacionales.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencia
Política
TÍTULO PROFESIONAL Cientista Político

Construcción Civil
CAMPUS SAN JOAQUÍN

construccioncivil.uc.cl
El constructor civil se caracteriza por ser un profesional integral, preparado para actuar como un
gestor de proyectos en el sector de la construcción,
con injerencia en todos los procesos involucrados.
Innovador y emprendedor, demuestra capacidad
de adaptación a los cambios y al trabajo en equipos
multidisciplinarios. Dispuesto a contribuir con el desarrollo del país, actúa poniendo el foco en el uso de
las tecnologías y procedimientos constructivos y en
una adecuada gestión de proyectos, con atención
especial a los aspectos de sustentabilidad que se
derivan de ellos.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en
Construcción
TÍTULO PROFESIONAL Constructor Civil

Derecho
CASA CENTRAL

derecho.uc.cl
El abogado es quien interpreta y aplica el Derecho
para preservar la justicia y promover el bien común.
Domina los aspectos más relevantes de lo jurídico
a través de un profundo estudio de sus fuentes
históricas, filosóficas y económicas, y con un enfoque destinado a dar soluciones a los problemas de
nuestra época y el futuro y contribuir al progreso
de Chile. La carrera entrega los conocimientos técnicos requeridos, así como habilidades reflexivas y
argumentativas que permitan desenvolverse en un
mundo que evoluciona, teniendo siempre la justicia
como meta.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Derecho /
Certificado Académico de Especialidad

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Diseño
TÍTULO PROFESIONAL Diseñador

Enfermería
CAMPUS SAN JOAQUÍN

GRADO ACADÉMICO Licenciado en
Fonoaudiología

enfermeria.uc.cl

TÍTULO PROFESIONAL Fonoaudiólogo

La enfermera(o) es un profesional con sólida base
científica y humanista, con pensamiento crítico,
sensibilidad social y espíritu de servicio, capaz de
brindar cuidados de enfermería de alta calidad técnica y humana a personas, familias y comunidades,
sanas y enfermas, en las diferentes etapas del ciclo
vital, en todos los niveles de atención en salud.
Asimismo, utiliza la investigación científica para
mejorar el cuidado de la salud, gestiona los servicios
de enfermería en pro de la calidad y seguridad de la
atención y educa a las personas para la promoción,
mantención y recuperación de la salud.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Enfermería
TÍTULO PROFESIONAL Enfermera(o) con
Certificado Académico en un área de la Enfermería:
Adulto, Adulto Mayor, Niño, Salud Comunitaria,
Salud Mental y Psiquiatría
/ Enfermera(o)-Matrona(ón)

Estadística
CAMPUS SAN JOAQUÍN

estadistica.uc.cl
El estadístico diseña procesos de obtención y análisis de datos, apoyando la planificación estratégica,
toma de decisiones y gestión de la empresa o
institución en la que se desempeña. El estadístico
trabaja de manera colaborativa con profesionales
de otras áreas, resolviendo problemas que requieren de la recolección, análisis y tratamiento de los
datos, generando información crucial para la toma
de decisiones.

Geografía
CAMPUS SAN JOAQUÍN

geografia.uc.cl
El geógrafo es un profesional especializado en el
conocimiento de las interrelaciones de la sociedad
con su medio ambiente natural. Este dominio teórico conceptual, el manejo de métodos, técnicas y
tecnologías geomáticas, así como su capacidad de
ejercer liderazgo en equipos y trabajar en terreno,
lo capacitan para desempeñar actividades de investigación, planificación, desarrollo y administración
del espacio geográfico, en beneficio de la sociedad.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Geografía
TÍTULO PROFESIONAL Geógrafo

Historia
CAMPUS SAN JOAQUÍN

historia.uc.cl
El licenciado en Historia es quien investiga, analiza
e interpreta el pasado para poder comprender el
mundo actual, contribuyendo a la construcción del
presente y al desarrollo de la sociedad en el futuro.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Historia

Ingeniería
CAMPUS SAN JOAQUÍN

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Estadística

ing.uc.cl

TÍTULO PROFESIONAL Estadístico

El ingeniero de la UC es un profesional con sólidas
bases de conocimiento científico, capaz de aplicarlo
tanto al diseño como al análisis de sistemas. Asume
un rol de liderazgo en la innovación tecnológica y el
desarrollo de la Ingeniería en Chile y el extranjero,
generando soluciones a problemas complejos en un
entorno multidisciplinario.

Estética
CAMPUS ORIENTE

estetica.uc.cl
El licenciado en Estética es un especialista en la
apreciación y valoración del arte, tanto en sus
dimensiones individuales como comunitarias. Sus
sólidos fundamentos teóricos le permiten comprender los procesos de creación y recepción del trabajo
artístico, así como investigar, enseñar y difundir los
valores de las expresiones estéticas dentro y fuera
del arte con relación al hombre y la sociedad.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Estética

Filosofía
CAMPUS SAN JOAQUÍN

filosofia.uc.cl
El licenciado en Filosofía es capaz de recrear el
pensamiento filosófico clásico, tanto antiguo como
contemporáneo, para enfrentar con rigor argumentativo y sentido crítico las preguntas esenciales
acerca del ser humano, la sociedad y el universo
que nos rodea.

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencias de
la Ingeniería
TÍTULO PROFESIONAL Ingeniero Civil con
Diploma Académico en Ingeniería Ambiental, de
Diseño y Construcción de Obras, Geotécnica, de
Minería, Gestión de la Construcción, de Transporte,
Estructural, Hidráulica / Ingeniero Civil de
Industrias con Diploma Académico en Ingeniería
Ambiental, de Bioprocesos, de Computación, de la
Construcción, Eléctrica, en Hidráulica, Matemática,
Mecánica, de Minería, Química, en Tecnologías
de Información, de Transporte / Ingeniero Civil de
Biotecnología / Ingeniero Civil de Computación
/ Ingeniero Civil Electricista / Ingeniero Civil
Mecánico / Ingeniero Civil Matemático y
Computacional

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencias
Económicas y de la Administración

Ingeniería Forestal
CAMPUS SAN JOAQUÍN

forestal.uc.cl
La Ingeniería Forestal estudia y aplica disciplinas
de la ecología y la ingeniería para el manejo, conservación y restauración de bosques y ecosistemas
de vegetación natural. El ingeniero forestal es un
profesional con una sólida formación en disciplinas
de recursos naturales e ingeniería que enfoca su
labor en bosques naturales y artificiales, en ecosistemas de matorrales y praderas naturales, áreas
silvestres y parques nacionales. Su formación le
permite analizar y proponer estrategias para gestionar estos espacios con un enfoque de uso y manejo
sustentable y liderar iniciativas para su restauración
y conservación, en un escenario dinámico de cambio global, al servicio del hombre y sus necesidades
ecosistémicas.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencias de
la Agricultura y los Recursos Naturales
TÍTULO PROFESIONAL Ingeniero Forestal

Interpretación
Musical
CAMPUS ORIENTE

musica.uc.cl
La Licenciatura en Interpretación Musical forma expertos en el conocimiento aplicado del arte musical,
especializados en alguna de sus diversas expresiones, ya sea en instrumento, canto o dirección coral.
Su formación contempla también una sólida base
teórica de la disciplina musical, así como un conocimiento integral de las artes y del medio histórico y
social en que éstas se manifiestan. Es por ello que
este profesional es capaz de abarcar amplias áreas
en el desarrollo de su quehacer, desde la creación,
ejecución musical y la investigación hasta el apoyo
a las variadas necesidades de la industria.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en
Interpretación Musical
TÍTULO PROFESIONAL Intérprete Musical
mención en Canto / Clarinete / Clavecín
/ Contrabajo / Corno / Dirección coral / Fagot
/ Flauta dulce / Flauta traversa / Guitarra / Laúd
/ Oboe / Percusión / Piano / Saxofón / Trombón
/ Trompeta / Tuba / Viola / Viola da gamba / Violín
/ Violonchelo

Kinesiología
CAMPUS SAN JOAQUÍN

kinesiologia.uc.cl
La Kinesiología es una ciencia que estudia el movimiento humano normal y disfuncional, abarcando
las áreas músculoesquelética, neurorrehabilitación,
cardiorrespiratoria, análisis del movimiento y fisiología del ejercicio. El kinesiólogo es el profesional
que aplica los conocimientos y habilidades para la
educación, prevención y rehabilitación de los procesos de salud, a nivel individual y comunitario, en
el ámbito del movimiento. Es reconocido dentro del
equipo de salud como el experto en terapia física y
rehabilitación en las áreas señaladas.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Kinesiología
TÍTULO PROFESIONAL Kinesiólogo

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Filosofía

TÍTULO PROFESIONAL Abogado (otorgado por
la Corte Suprema)

PROMOVIENDO EL MANEJO
FORESTAL SUSTENTABLE
Este papel proviene de bosques manejados de
forma sustentable y fuentes controladas.

Ca
rre
ras 2020

admision.uc.cl

CAMPUS SAN JOAQUÍN

letras.uc.cl

nutricion.uc.cl

El licenciado en Letras es un especialista en el
lenguaje, capaz de incorporar los conocimientos
de la lingüística y los estudios literarios, para
formarse como intérprete de la cultura, desarrollando estas habilidades y competencias, tanto en
español como en inglés, de acuerdo a su elección.
Los egresados están preparados para participar
en investigaciones en estas áreas, trabajar en
editoriales, desempeñarse en medios escritos,
orales o virtuales, trabajar en asesorías en contextos educacionales diversos, además de proseguir
estudios en pedagogía media y en pedagogía
media y básica en inglés o continuar estudios de
postgrado.

El nutricionista estudia la alimentación y nutrición
del ser humano para entender, prevenir y tratar los
problemas de salud y patologías prevalentes en el
país en esta área. Se especializa en las propiedades y características de los alimentos y su interacción con el hombre, en salud y enfermedad, durante las diferentes etapas de la vida. Diagnostica
e interviene los problemas de salud pública en el
ámbito de la nutrición y alimentación, integrando
equipos multidisciplinarios de salud y participa en
la gestión, organización, producción y distribución
de alimentos inocuos para la alimentación de la
población general y grupos específicos.

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Letras con
mención en Lingüística y Literatura Hispánicas
/ Licenciado en Letras con mención en Lingüística
y Literatura Inglesas

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Nutrición y
Dietética

(Programa de Formación
Pedagógica)

El título profesional de Profesor de Educación Media
se otorga a través de un programa de estudios de
un año de duración, abierto a personas que tengan
el grado de licenciado en las disciplinas pertinentes.

TÍTULO PROFESIONAL Profesor de Inglés para
Educación Básica y Media

TÍTULO PROFESIONAL Profesor de Educación
Media en especialidad: Artes Escénicas
/ Artes Visuales / Ciencias Naturales y Biología
/ Educación Musical / Filosofía / Física / Historia
/ Inglés / Lenguaje y Comunicación / Matemática
/ Matemática y Física / Química / Religión y Moral

El cirujano dentista formado en la UC es un profesional del área de la salud, que se preocupa
del diagnóstico, tratamiento y prevención de las
enfermedades bucodentales. Posee sólidas bases
científicas y una clara formación bioética. El odontólogo comprende la relación que existe entre su
profesión y la salud integral del paciente, así como
su compromiso con la salud dental de la población.

Pedagogía en
Religión Católica
CAMPUS ORIENTE

religion.uc.cl

Pedagogía en
Educación Media en
Ciencias Naturales y
Biología

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Odontología

El profesor de Educación Media en Ciencias Naturales y Biología ha desarrollado las competencias
asociadas al estudio crítico de los modelos teóricoconceptuales que explican los fenómenos de la naturaleza y de los sistemas biológicos, en los diferentes
niveles de organización, con la finalidad de facilitar
la enseñanza y aprendizaje de los aportes de estas
ciencias al mejoramiento de la calidad de la vida.

El profesor de Religión Católica es un profesional con dominio de conocimientos disciplinares
teológicos y pedagógicos que le permiten tomar
decisiones adecuadas y relevantes a nivel del sistema escolar. Está preparado para gestionar procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos
educativos, auténticos y diversos, proponiendo
innovaciones pertinentes. Se desarrolla en los estudiantes una vocación de servicio en comunión
con la visión y valores de la Iglesia Católica y del
Magisterio y una actitud reflexiva, crítica, sistemática y propositiva sobre la realidad educativa en
el ámbito de la formación religiosa. Con esta formación integral, está capacitado para ser un líder
evangelizador, tanto en la sala de clases como en
la organización escolar, en el servicio al desarrollo
humano y social del país.

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

TÍTULO PROFESIONAL Profesor de Educación
Media en Ciencias Naturales y Biología

TÍTULO PROFESIONAL Profesor en Religión Católica para Educación Básica / Profesor en Religión
Católica para Educación Media

CAMPUS SAN JOAQUÍN

TÍTULO PROFESIONAL Cirujano Dentista

pedagogiamediaenciencias.uc.cl

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Matemática

Medicina

Pedagogía en
Educación Parvularia

CASA CENTRAL

CAMPUS SAN JOAQUÍN

medicina.uc.cl

educacion.uc.cl

El médico de la UC es un profesional de excelencia
que centra su estudio en la salud física y mental de
las personas, respetando su dignidad trascendente y considerando la complejidad de las dimensiones biológica, psicológica y social. Contribuye al
progreso de las ciencias de la salud en un modelo
de atención centrado en el paciente y su familia,
poniendo foco en la prevención, diagnóstico y tratamiento en las diversas especialidades.

El educador de párvulos es un especialista en el
aprendizaje y desarrollo de los niños entre 0 y 6
años de edad. Maneja un amplio repertorio de estrategias pedagógicas efectivas y presenta un sólido dominio teórico y práctico que le permite tomar
decisiones pedagógicas basadas en evidencia.
Trabaja de manera multidisciplinaria con distintos
actores y de manera colaborativa con la familia
para potenciar el aprendizaje y desarrollo infantil.

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Medicina

Pedagogía en
Educación Media en
Matemática

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

TÍTULO PROFESIONAL Médico Cirujano

TÍTULO PROFESIONAL Educador de Párvulos

Periodismo

Pedagogía
General Básica

CAMPUS SAN JOAQUÍN

medicinaveterinaria.uc.cl

comunicaciones.uc.cl

El profesor de Educación Media en Matemática
valora el saber matemático desde una perspectiva didáctica, comprende los fundamentos de la
matemática escolar y los aplica para planificar,
implementar, evaluar y desarrollar instancias
pedagógicas que incentiven los procesos de razonamiento específicos de la matemática para la
resolución de problemas de la vida cotidiana.

educacion.uc.cl
Las y los docentes de Educación Básica UC son
capaces de diseñar, conducir y gestionar programas
curriculares, formular estrategias pedagógicas, así
como también evaluar acciones y programas educativos para favorecer el aprendizaje de todas y todos
sus estudiantes desde un enfoque pedagógico inclusivo. Posee un liderazgo que le permite insertarse
exitosamente en diversos contextos laborales, tales
como: centros educacionales públicos y privados,
gestión educacional y dirección de equipos, centros
de estudios y de investigación pedagógica, instituciones dedicadas al diseño de material educativo,
instituciones gubernamentales de análisis y diseño
de políticas educativas, entre otros.

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Ciencias
Veterinarias
TÍTULO PROFESIONAL Médico Veterinario

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación
TÍTULO PROFESIONAL Profesor de Educación
Media en Matemática

Música
CAMPUS ORIENTE

musica.uc.cl
El Licenciado en Música es un experto en el conocimiento teórico del arte musical, especializado
en alguna de sus diversas expresiones, ya sea
composición, musicología, o teoría y literatura
musical.
Su formación implica un conocimiento integral
de las artes y del medio histórico y social en que
éstas se manifiestan. Es por ello que este profesional es capaz de abarcar amplias áreas en el
desarrollo de su quehacer, desde la creación e investigación musical, hasta el apoyo a las variadas
necesidades de la industria.

Asimismo, tiene las herramientas necesarias para
mejorar continuamente sus conocimientos y habilidades en relación con el diseño, implementación,
aplicación y evaluación de situaciones de enseñanza-aprendizaje, acorde a los enfoques didácticos actuales acercando la física a la experiencia cotidiana.

CAMPUS SAN JOAQUÍN

psicologia.uc.cl
La Psicología estudia científicamente la mente y
la conducta. El psicólogo tiene un campo múltiple
de acción que involucra todas las dimensiones de
la experiencia, desde aquellas de orden biológico
a otras de orden social, a lo largo de todo el desarrollo, desde el nacimiento a la vejez. Dependiendo
de su especialización, puede ejercer profesionalmente en variados campos, tales como la salud,
el trabajo, la educación, entre otros. Asimismo,
puede desarrollarse académicamente y en investigación, colaborando y contribuyendo a diversas
áreas del conocimiento humano, incluyendo las
distintas ramas de las ciencias sociales, las neurociencias, y evaluación psicológica y educacional.

CAMPUS SAN JOAQUÍN

pedagogiamediaenciencias.uc.cl
El profesor de Educación Media en Química domina
los procesos químicos y las herramientas necesarias
para formar el pensamiento científico en sus futuros
alumnos, de manera que logren comprender las
transformaciones que ha sufrido la época actual,
gracias a los aportes de los descubrimientos de la
química en todas las áreas del desarrollo humano.

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Psicología

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

TÍTULO PROFESIONAL Psicólogo

CAMPUS ORIENTE

TÍTULO PROFESIONAL Profesor de Educación
Media en Química

CAMPUS LO CONTADOR

CAMPUS SAN JOAQUÍN

quimica.uc.cl
El químico recibe una sólida formación científica
y técnica que le permite desempeñarse eficientemente en la industria química de producción y
transformación, en investigación, en asesoría de
insumos químicos y en el campo de la academia.
Está capacitado para realizar y dirigir tareas de
producción, control de calidad y planificación
en industrias químicas, con énfasis en el mejoramiento continuo, considerando los últimos
avances de la ciencia y tecnología, la integración
de la investigación a su ejercicio profesional y su
perfeccionamiento permanente.

GRADO ACADÉMICO
Licenciado en Educación
TÍTULO PROFESIONAL
Educador de Párvulos

Pedagogía General
Básica
CAMPUS VILLARRICA

villarrica.uc.cl

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Química

El profesor/a de Educación Básica es un
profesional de la educación capacitado para
mediar procesos de formación integral de
niños y preadolescentes. Para ello, realiza
actividades pedagógicas que fomentan el
aprendizaje en diferentes ámbitos, a la luz de
los valores de la educación inclusiva y estimulando la innovación en contextos de diversidad sociocultural. El proceso de formación
docente está centrado en la práctica, para lo
cual se incorporan experiencias de práctica
pedagógica durante toda la carrera.

TÍTULO PROFESIONAL Químico

Química y Farmacia
CAMPUS SAN JOAQUÍN

quimica.uc.cl
El químico farmacéutico, dada su sólida formación
disciplinar y práctica, es un profesional de la salud
experto en medicamentos, capacitado para informar y asesorar, ética y rigurosamente, sobre el uso
racional de los medicamentos, a la comunidad y a
otros profesionales del área. Además, es su labor
fomentar una mejor calidad de vida, a través de su
participación en políticas de salud pública.

GRADO ACADÉMICO
Licenciado en Educación
TÍTULO PROFESIONAL
Profesor de Educación General Básica
mención en: Ciencias Naturales / Ciencias
Sociales / Lenguaje y Comunicación
/ Matemática

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Química y
Farmacia
TÍTULO PROFESIONAL Químico-Farmacéutico

Sociología

admision.uc.cl ► Admisión Vía PSU

Psicología

Pedagogía en
Educación Media
en Química

TÍTULO PROFESIONAL Profesor de Educación
Física y Salud para Educación Básica y Media

CAMPUS SAN JOAQUÍN

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Sociología

MAGÍSTER en Desarrollo Urbano

TÍTULO PROFESIONAL Profesor de Educación
Media en Física

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

Química

TÍTULO PROFESIONAL Periodista

TÍTULO PROFESIONAL Planificador Urbano

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

El profesor de Educación Física y Salud es un
profesional con una sólida base disciplinar y formación académica integral. Reúne los fundamentos
de la educación, de las ciencias de la salud, de la
actividad física y de la motricidad, preocupándose
por el fomento de la salud y bienestar integral de
sus alumnos. Transforma el saber disciplinar en
conocimiento pedagógico disciplinar integrando la
diversidad etaria y sociocultural en todos los niveles
del sistema educativo. Diseña y desarrolla oportunidades de aprendizaje centradas en la motricidad,
actividad física, el deporte y la salud promoviendo
estilos de vida saludable y educando en la prevención de enfermedades asociadas al sedentarismo.

TÍTULO PROFESIONAL Publicista

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Comunicación Social

El planificador urbano comprende las interrelaciones espaciales, socioculturales, económicas y
ambientales de las ciudades, proponiendo soluciones a problemas urbanos, a partir del diseño
estratégico de políticas, planes y programas de
intervención urbana que faciliten la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Lidera
equipos multidisciplinarios en función del logro
de objetivos técnicos y políticos, actuando como
mediador de una amplia variedad de actores que
participan en la ciudad.

pedagogiafisicaysalud.uc.cl

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Música
mención en Composición / Musicología
/ Opción Teoría y Literatura Musical

GRADO ACADÉMICO Licenciado en
Comunicación Social

Este software simula los puntajes de ingreso a las carreras de la UC sobre la base de los puntajes de últimos
matriculados de la admisión anterior. Tiene dos modalidades: durante el año los postulantes pueden ingresar
los puntajes esperados y, posterior a la publicación de
resultados PSU, en los procesos de apoyo, pueden solicitar una simulación de puntajes reales con RUT.

college.uc.cl

El profesor de Educación Media en Física comprende el valor y significado de esta ciencia, desde un
punto de vista actualizado y veraz.

CAMPUS SAN JOAQUÍN

El educador o educadora de párvulos es un
profesional reflexivo y proactivo con la infancia, especialista en el aprendizaje y desarrollo
de los niños y niñas desde el nacimiento
hasta los 6 años, y sus procesos de formación. Tiene la capacidad de generar espacios
potenciadores de aprendizajes inclusivos y
contextualizados a cada realidad, trabajando
interdisciplinariamente con los diversos actores que conforman las redes comunitarias.
Tiene además la inquietud por mantenerse
actualizado y desarrollarse profesionalmente
a la luz de los nuevos enfoques aportados por
la investigación, consciente de su rol como
formador de ciudadanos.

El sociólogo es un profesional que cuenta con
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. Posee, además, conocimiento experto
para analizar y resolver problemas sociales.

CAMPUS SAN JOAQUÍN / LO CONTADOR

pedagogiamediaenciencias.uc.cl

Pedagogía en
Educación Física y
Salud para Educación
Básica y Media

villarrica.uc.cl

sociologia.uc.cl

Planificación Urbana

CAMPUS SAN JOAQUÍN

TÍTULO PROFESIONAL Profesor de Educación
General Básica mención en Ciencias Naturales
/ Ciencias Sociales / Lenguaje y Comunicación
/ Matemática

CAMPUS VILLARRICA

CAMPUS SAN JOAQUÍN

TÍTULO PROFESIONAL Sociólogo

Pedagogía en
Educación Media
en Física

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

El publicista es un profesional que crea y diseña
estrategias publicitarias y comunicacionales capaces de conectar a las instituciones y empresas
con las personas y sus necesidades. Para lograrlo,
es capaz de comprender la dimensión cultural del
consumo, los aspectos empresariales asociados
a la publicidad y el impacto de la comunicación
en la sociedad.

SIMULADOR
DE PUNTAJES

El periodista es un profesional con una amplia
visión del funcionamiento de los medios de la comunicación, sólidas destrezas y criterios adecuados para la selección del material periodístico, la
construcción de mensajes a través de diferentes
soportes y el análisis de la información. Es capaz
de discernir el rol de la información en la sociedad, sustentado en visiones científicas, éticas y
culturales, y busca contribuir a su desarrollo.

pedagogiamediaenciencias.uc.cl

CAMPUS SAN JOAQUÍN

El médico veterinario de la UC es un profesional
con una profunda formación ética y científicotecnológica y sólida preparación teórica y práctica
en ciencias veterinarias. Es el responsable de
la salud y el bienestar de los animales en todos
los ámbitos de su relación con el ser humano.
Se preocupa de proteger la biodiversidad y el
medio ambiente, conservando los ecosistemas
y la fauna libre de enfermedades. Contribuye al
entendimiento y abordaje de las problemáticas
de la medicina y bienestar animal, la salud pública, las enfermedades emergentes, la inocuidad
de los alimentos para el consumo humano y sus
implicancias sociales, ambientales y económicas.

Pedagogía en
Educación
Parvularia

CASA CENTRAL

CAMPUS SAN JOAQUÍN

Medicina Veterinaria

CASA CENTRAL

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Educación

odontologia.uc.cl

El licenciado en Matemática conoce, comprende
y aplica creativamente los conceptos y resultados
fundamentales de la matemática. La diversidad
de áreas que se cultivan en la Facultad de Matemáticas lo enriquece con una amplia gama de
temas de investigación actual. El egresado tiene
sólidas bases para lograr una especialización, tanto en investigación matemática como en ámbitos
profesionales que requieren del uso intensivo de
modelos matemáticos.

El profesor de Inglés de la UC es un profesional de
excelencia con bases sólidas en el ámbito pedagógico y disciplinar y con dominio del inglés certificado
internacionalmente. La base disciplinar que se conjuga con el desarrollo del conocimiento pedagógico
de la disciplina le permitirán diseñar e implementar
estrategias de enseñanza y evaluación en Educación
Básica y Media, coherentes con las definiciones
curriculares nacionales y apropiadas a diversos contextos con la finalidad de otorgar oportunidades de
aprendizaje de calidad para todos los estudiantes.

El profesor de Educación Media es un profesional
preparado para instruir los conocimientos propios
de su área de especialización y cuenta con las herramientas metodológicas necesarias para la formación integral de jóvenes. Esto implica el desarrollo
permanente de una vocación por la formación de
personas en diversos contextos y un compromiso
mayor con los desafíos educacionales de Chile.

CAMPUS SAN JOAQUÍN

matematica.uc.cl

pedagogiaeningles.uc.cl

educacion.uc.cl

Odontología

CAMPUS SAN JOAQUÍN

CAMPUS SAN JOAQUÍN

CAMPUS SAN JOAQUÍN

TÍTULO PROFESIONAL Nutricionista

Matemática

Pedagogía en Inglés
Publicidad
para Educación Básica CASA CENTRAL
comunicaciones.uc.cl
y Media

Simula tus puntajes

Teología
PROMEDIO PSU
PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN

CAMPUS SAN JOAQUÍN

teologia.uc.cl

Para postular a sus carreras, la Pontificia Universidad
Católica de Chile exige un promedio PSU mínimo de
postulación de 475 puntos (ponderado 50% Lenguaje
y Comunicación y 50% Matemática); y un puntaje
ponderado mínimo de postulación de 600 puntos, a
excepción de algunas carreras.
Las carreras de Pedagogía exigen cumplir con los
requisitos de preadmisibilidad fijados en la Ley Nº 20.903.

El licenciado en Teología es un intelectual capaz
de explicar el Evangelio de Cristo, en conformidad
con la tradición cristiana y con rigurosidad universitaria, a las personas de nuestro tiempo. Es
un teólogo o teóloga que contribuye a establecer
los vínculos entre fe y ciencia, fe y cultura, y fe y
justicia, que edifican la civilización del amor en la
que cree la Iglesia.

Más Información: ►admision.uc.cl ►Admisión Vía PSU

GRADO ACADÉMICO Licenciado en Teología

►Requisitos de postulación

GRADO ACADÉMICO CANÓNICO Bachiller en
Teología

POSTGRADOS

37 doctorados, 97 magísteres, 18 postítulos, 69
especialidades médicas y 5 especialidades odontológicas.

Trabajo Social
CAMPUS SAN JOAQUÍN

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO
ES REFERENCIAL, Y ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES.
VER ACTUALIZACIONES EN ► admision.uc.cl

trabajosocial.uc.cl
El trabajador/a social es un profesional capacitado
para contribuir al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos
sociales. Cuenta con una preparación que le permite
comprender e interpretar la organización y las dinámicas sociales, considerando factores económicos,
políticos, psicosociales y culturales. Esto posibilita
su intervención en favor del bienestar social, sobre
la base de conocimientos teóricos y experiencias
prácticas que permiten mejorar la calidad de vida
de la población bajo múltiples criterios, con especial énfasis en los fenómenos como la pobreza y la
exclusión social.
GRADO ACADÉMICO Licenciado en Trabajo
Social
TÍTULO PROFESIONAL Trabajador Social

Edición: agosto 2019

CAMPUS SAN JOAQUÍN

Pedagogía en
Educación Media

ECIM UC ESTACIÓN COSTERA
DE INVESTIGACIONES MARINAS, LAS CRUCES

Nutrición y Dietética

CAMPUS VILLARRICA

Letras

