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Expo Futuro Novato UC: 1, 2 y 3 de
octubre en campus San Joaquín
Te esperamos junto a tus alumnos a vivir la
experiencia de ser parte de la Comunidad
UC. Durante esos días, la Universidad abrirá
sus puertas para informar y orientar a los estudiantes de enseñanza media. Conocerán
nuestra oferta académica, nuevas carreras,
alternativas de financiamiento y vías de
admisión. ¡Visita el Salón de Orientadores!
Si tienes dudas, escribe a difusion@uc.cl
Ver más

.

Nuevas carreras abren cupos para la
Admisión 2020
Medicina Veterinaria tendrá un especial
énfasis en el ámbito clínico, y admitirá una
primera generación de 80 estudiantes por PSU
más Admisión Equidad.
Pedagogía en Educación Física y Salud
recibirá 55 novatos para admisión regular y 8
para deportistas destacados.
Conócelas Aquí

Admisión Especial: Cupo Explora
Unesco y Deportistas Destacados

¿Tienes alumnos con destacada
trayectoria escolar científica o deportiva?
Tenemos vías de admisión destinadas a
estudiantes con vocación temprana por la
ciencia e interesa- dos por continuar una
carrera en esa área; y para quienes
presenten una calidad deportiva de
excepción a nivel nacional o internacional.
Infórmate AQUÍ

Admisión Equidad: Cierre de
postulaciones este 14 de octubre

Quedan pocas semanas para que termine el
proceso de postulación al programa Talento
e Inclusión, vía intercultural y para alumnos
con necesidades especiales. Por esto,
invitamos a orientadors y profesores a
difundir, entre sus alumnos de cuarto medio,
las vías de admisión alternativas a la PSU
que la UC ofrece para ellos.
Ver más

II Festival de Teatro Escolar UC
¡Hasta el 30 de septiembre podrán participar
todos los grupos de teatro de enseñanza media,
de la Región Metropolitana, en el II Festival de
Teatro Escolar, organizado por la Escuela de
Teatro UC! Bases e Inscripciones AQUÍ
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