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UC lidera ranking QS en
Latinoamérica
La última actualización del prestigioso
ranking situó a la Universidad como la
primera de Latinoamérica entre 400
instituciones. La UC destacó en: reputación
académica, percepción de los empleadores,
número de académicos a tiempo completo
respecto del número de alumnos, citación de
artículos, el número de papers por
profesores, proporción de académicos con
doctorado y el impacto en la web.
Más información

¡Pedagogía trae novedades en el proceso
de admisión 2018!
Desde el próximo año, se sumará a la oferta
académica de la Universidad, la carrera de
Pedagogía en Inglés. Los titulados se podrán
desempeñar en Educación Básica y Media,
considerando que la exigencia curricular por
parte del MINEDUC hace al ramo obligatorio a
partir de quinto básico hasta cuarto medio.
Además, Pedagogía en Religión Católica, por
primera vez tendrá ingreso vía PSU para sus
postulantes.

Carreras UC

Arqueología, la nueva carrera de la
Facultad de Ciencias Sociales

¡Estadística tendrá ingreso directo vía
PSU!

¿Sabías qué los futuros novatos de
Arqueología no sólo se podrán
desempeñar en investigación y gestión
patrimonial? También tendrán nuevas
oportunidades laborales en consultoras y
evaluaciones de medio ambiente.

¡Desde el proceso de admisión 2018, tus
alumnos podrán ingresar directamente a
Estadística en la UC! Cuéntales que de
acuerdo al Jobs Rated Report, estudio que
evalúa aspectos como los ingresos,
perspectivas de crecimiento, estrés y
factores ambientales, la carrera de
Estadística fue escogida como el mejor
trabajo de 2017.

Conoce más...

Más información

¡Más de 13 mil estudiantes participaron de
la Expo Futuro Novato!
Este año, durante tres días, los alumnos
eligieron entre una variada oferta de
actividades: más de 50 stand con toda la oferta
académica UC 2018; 17 Charlas Magistrales, a
cargo de destacados docentes; 110 charlas de
carreras y 120 visitas guiadas a Facultades,
Bibliotecas, zonas de deporte y más. ¡Los
esperamos el próximo año! Revisa la nota de
Prensa UC

redorientadores.uc.cl
redorientadores@uc.cl

Desuscribirse

