Artes Visuales

Código de postulación 11011

¿Qué voy a estudiar? Podrás desarrollar propuestas de creación artísticas

a partir de las capacidades de observación, percepción, reflexión y análisis
crítico, propios del lenguaje visual, junto a conocimientos históricos y teóricos.
Adquiriendo herramientas técnicas, tecnologías y recursos materiales según tus
propios intereses.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? El Primer Ciclo está enfocado en
la exploración del lenguaje visual desde distintas perspectivas, introduciéndose
en los lenguajes comunes del campo de las Artes Visuales. El Segundo Ciclo
pone énfasis en el conocimiento y desarrollo disciplinar de las áreas de pintura,
escultura, grabado, fotografía, medios, arte textil, cerámica y orfebrería, permitiendo adquirir distintas herramientas conceptuales y técnicas. En el Tercer Ciclo,
se dirige la formación hacia la construcción de un lenguaje personal, reflexivo y
crítico en el desarrollo de la propia obra.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Desarrollo de la creación artística propia,
así como la generación de trabajo en red y de estrategias de autogestión e inserción, no sólo en el medio artístico, sino que, a partir de relaciones con otros
campos o modelos del conocimiento.
Grado Académico Licenciado(a) en Artes, mención Artes Visuales

Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 80
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 3 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1
Último Seleccionado 2020 629,20* Último Matriculado 2020 619,70*

Danza

permitan abordar solventemente la interpretación de la danza contemporánea,
como también, la docencia, investigación y creación coreográfica.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Conocerás técnicas de la danza
(ballet, danza moderna, técnicas contemporáneas) y a través de asignaturas
de creación tendrás un primer encuentro con procesos creativos que
comprometen al cuerpo en escena.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Tendrás la posibilidad de participar en
proyectos coreográficos, elencos de danza y ballet profesionales. En el ámbito
de la docencia, podrás participar en talleres de colegios, institutos, academias
y centros culturales, entre otros.
Grado Académico Licenciado en Artes con mención en Danza (8 semestres)
Título Profesional En revisión / por definir
Duración 10 semestres académicos, más 2 semestres previos en la Etapa Básica.
Duración Etapa Básica 1 año.
Vacantes Ingreso Regular No ofrece vacantes por el proceso de la Prueba
de Transición.

Esta mención tiene además un ingreso especial a Etapa Básica de cuatro
semestres de duración y considera un examen de admisión al programa.

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................35%
Prueba de Matemática.................................................10%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%

futuromechon.cl

Facultad de Artes. Sede Las Encinas
Las Encinas 3370, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7520 - 2 2978 7535
codocente@uchile.cl – www.artes.uchile.cl/artes-visuales

Arquitectura y Urbanismo
www.fau.uchile.cl

Arquitectura(A)

Código de postulación 11001

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás para diseñar, gestionar y materializar el
entorno habitable y construido, formándote como un profesional que proyecte
nuestro territorio.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Estudiarás una disciplina
creativa dedicada a proyectar ideas y soluciones. Es un campo donde confluyen las artes, la tecnología y las ciencias sociales.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte diagnosticando campos de acción, planificando el medio, diseñando, materializando y
gestionando el espacio habitable.
Grado Académico Licenciado(a) en Arquitectura
Título Profesional Arquitecto(a)
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 1º Semestre 160 2º Semestre 80
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 15 PACE 1
Estudios en el Extranjero 5 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 2
Último Seleccionado 2020 637,90* Último Matriculado 2020 637,60*

Ponderaciones 2021

Artes

Composición Musical

www.artes.uchile.cl

Actuación Teatral

Código de postulación 11003

¿Qué voy a estudiar? Recibirás conocimientos generales acerca del pen-

samiento humano y destrezas propias del arte de la representación, que te
permitirán desarrollar habilidades artísticas y reflexivas.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Conocerás el contexto histórico y
técnico del quehacer teatral. Tendrás en el quehacer práctico asignaturas centradas en interpretación actoral y en la teoría, en historia del arte y del teatro.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en la actuación
para teatro, cine y televisión. También como director(a) teatral, dramaturgo(a),
gestor(a) de proyectos culturales e incluso podrás dedicarte a la investigación
y/o docencia teatral.
Grado Académico Licenciado(a) en Artes, mención Actuación Teatral.
Título Profesional Actriz o Actor
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 23
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1
Último Seleccionado 2020 661,58* Último Matriculado 2020 661,58*
Requisitos Prueba Especial destinada a medir aptitudes específicas. Certificado médico de salud compatible con esfuerzos físicos de alta intensidad.

Ponderaciones 2021

Código de postulación 11097

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás la tradición académica occidental en profundidad, bajo una perspectiva amplia y reflexiva, considerando variedad de
estilos, formas, géneros y posibilidades instrumentales.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas introductorias a los elementos fundamentales de la composición musical como,
por ejemplo, armonía, análisis, contrapunto, composición básica, piano u
organología.

¿Que puedo hacer en el futuro? Te convertirás en un profesional de la

composición musical en distintas áreas, desde la música para diferentes
formatos (cine, tv, teatro, eventos, multimedia) hasta música contemporánea
y vanguardista.
Grado Académico Licenciado(a) en Artes, mención Composición.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 3
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Requisitos Para ingresar, se debe rendir una Prueba Especial destinada a medir aptitudes específicas (PE).
El ingreso a la Etapa Básica de la mención Composición, requiere presentar tres
obras simples de su propia autoría. Y aprobar examen de admisión.

Ponderaciones 2021

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás y trabajarás con la creación de la visualidad de una puesta en escena, en teatro, danza, cine o televisión, en cuanto a
escenografía, vestuario, iluminación, maquillaje y/o producción de arte.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Aprenderás a componer visualmente en el plano y en el espacio, dibujarás figura humana y perspectiva.
Tendrás dibujo técnico, historia del teatro, del arte y técnicas de realización.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar como escenógrafo(a),
vestuarista, iluminador(a), maquillador(a), director(a) de arte, o ambientador(a).
Además podrás complementar tu quehacer en la producción o gestión cultural
en artes escénicas.

Grado Académico Licenciado(a) en Artes, mención Diseño Teatral
Título Profesional Diseñador(a) Teatral
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 23
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 1
Último Seleccionado 2020 604,20* Último Matriculado 2020 605,95*

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%

Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Portugal 84, Santiago.
Teléfono: 2 2978 3011 - 2 2978 3090.
coordinadorarquitectura@uchilefau.cl / www.fau.uchile.cl/admision

Facultad de Artes. Sede Pedro de la Barra
Morandé 750, Santiago.
Teléfono: 2 2977 1783 - 2-2977 1784, 2-2977 1797.
coordinacionactuacion@gmail.com / www.artes.uchile.cl/teatro

Facultad de Artes. Sede Alfonso Letelier Llona
Compañía 1264, 4º piso, Of. 410, Sector B, Santiago.
Teléfono: 2 2978 1324
fmartinezo@u.uchile.cl / www.artes.uchile.cl/musica

Facultad de Artes. Sede Pedro de la Barra
Morandé 750, Santiago.
Teléfono: 2 2977 1794 - 2 2977 1784 - 2 2977 1783.
coordinacion.dteatral@gmail.com / www.artes.uchile.cl/teatro

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina creativa dedicada a la solución
de problemas de diversa índole, con énfasis en la creación de artefactos (físicos
y/o virtuales) y la optimización de procesos y recursos.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tus primeros aprendizajes estarán
orientados a conocer y analizar el entorno, la cultura, la construcción y representación de ideas, centrándose siempre en las personas y el habitar humano.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás especializarte en distintos procesos
y técnicas, para optar por ámbitos tan diversos como: comunicación, industria,
cultura, educación, política, moda o investigación.
Grado Académico Licenciado(a) en Diseño.
Medios o Diseñador(a) con mención Industrial y Servicios.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.

Vacantes Ingreso Regular 1º Semestre 140 2º Semestre 30
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 10 PACE 1
Estudios en el Extranjero 4 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 2
Último Seleccionado 2020 600,00* Último Matriculado 2020 600,00*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................25%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................
ó Prueba de Ciencias**................................................10%
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Portugal 84, Santiago.
Teléfono: 2 2978 3121 - 22978 3078.
coordinadordiseno@uchilefau.cl / www.fau.uchile.cl/admision

Código de postulación 11062

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás las estructuras físicas y humanas de los
sistemas geográficos y ambientales, sus funciones e interacciones a diferentes
escalas, pues eso te permitirá planificar el desarrollo.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas de ciencias
básicas como matemáticas, física y estadística, cursos metodológicos
e instrumentales y cursos que te permitirán comprender las bases de la
disciplina geográfica.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en la gestión y dirección
de organismos públicos y en la gestión local (municipalidades), así como en
empresas consultoras ocupadas del desarrollo sectorial y ambiental.

Grado Académico Licenciado(a) en Geografía.
Título Profesional Geógrafo(a).
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 60
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 3 SIPEE 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1
Último Seleccionado 2020 600,20* Último Matriculado 2020 600,20*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................
ó Prueba de Ciencias**................................................20%
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Portugal 84, Santiago.
Teléfono: 2 2978 3077 - 2 2978 3078.
coordinadorgeografia@uchilefau.cl / www.fau.uchile.cl/admision

Ciencias Forestales y de la
Conservación de la Naturaleza
www.forestal.uchile.cl

Ingeniería Forestal(A)

Código de postulación 11021

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que explora las potencialidades del bosque en la producción de bienes y servicios, tanto públicos como
privados, para contribuir al desarrollo sustentable del país.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas que te permitirán tener el contexto global del quehacer del Ingeniero Forestal e ingresar
a la investigación e innovación en esta carrera.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Como profesional, podrás desempeñarte en
áreas de manejo y producción de bosques, parques y reservas naturales, arboricultura urbana y periurbana, además de consultorías ambientales, entre otras.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias Forestales
Título Profesional Ingeniero(a) Forestal
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes INGRESO REGULAR 80
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 9 PACE 2
Estudios en el Extranjero 5 Deportistas Destacados 3
Último Seleccionado 2020 600,60 * Último Matriculado 2020 601,15*

Ponderaciones 2021

Código de postulación 11029

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina que se encuentra orientada
al diagnóstico, estudio y solución de los problemas ambientales desde un
enfoque básico o aplicado.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas que te darán
una sólida base científica, lo que te permitirá, con el tiempo, reconocer problemas
y plantear preguntas e hipótesis en el ámbito de la ecología, zoología y botánica.
público y privado. En organismos de gobierno, empresas y en temas de educación, conservación de la biodiversidad y gestión ambiental.
Grado Académico Licenciado(a) en Cs. Ambientales con mención en Biología.
Título Profesional Biólogo(a) con mención en Medio Ambiente.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 35
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 654,05* Último Matriculado 2020 652,40*

Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza.
Av. Santa Rosa 11315, Paradero 32, La Pintana, Santiago.
Teléfono: 2 2978 5762 - 2 2978 5883
facfores@uchile.cl / www.forestal.uchile.cl

Ciencias Veterinarias y Pecuarias
www.veterinaria.uchile.cl

Código de postulación 11022

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................25%
Prueba de Ciencias.......................................................25%
Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7211 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Ingeniería en
Biotecnología Molecular

Código de postulación 11039

www.quimica.uchile.cl

Bioquímica(A)

Código de postulación 11030

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una ciencia que aborda y resuelve problemáticas relacionadas con los seres vivos a partir del estudio de la estructura
e interacciones químicas que la conforman.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas básicas
como química, biología, fisiología, matemáticas, entre otras, que te darán
el razonamiento y lenguaje químico y las herramientas necesarias para continuar la carrera.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás participar en la creación de nuevo
conocimiento mediante la investigación científica, innovación y transferencia
tecnológica, dirección de laboratorios clínicos y/o docencia superior.
Grado Académico Licenciado(a) en Bioquímica
Título Profesional Bioquímico(a).
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Vacantes Ingreso Regular 39
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 690,30* Último Matriculado 2020 690,30*

Requisitos de Ingreso Se puede postular a esta carrera mediante este
procedimiento de selección, sólo en aquellos casos en que los candidatos
demuestren haber estudiado un instrumento musical por lo menos tres años
antes del ingreso a la universidad.
Facultad de Artes. Sede Alfonso Letelier Llona
Compañía 1264, 4º piso, Of. 410, Sector B, Santiago.
Teléfono: 2 2978 1324.
fmartinezo@u.uchile.cl/ www.artes.uchile.cl/musica

los conocimientos científicos con el medio que nos rodea, a través de una
formación disciplinar y pedagógico-didáctica.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Te formarás en las tres disciplinas, biología, química y pedagogía; desarrollando habilidades científicas al
mismo tiempo que te formas como profesor.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte como docente de
dos especialidades en instituciones educacionales, públicas y privadas, así como
realizar estudios de postgrado en áreas disciplinares o pedagógico-didácticas.
Grado Académico Lic. en Ciencias Naturales y Lic. en Educación.
Título Profesional Profesor(a) de Educación Media en Biología y Química.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 45
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 602,80* Último Matriculado 2020 603,15*

Ponderaciones 2021

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Abordarás en paralelo Historia del Arte universal y americana, desde la antigüedad al renacimiento en el
primer caso y el período precolombino en el segundo. También estudiarás el
pensamiento estético de los mismos períodos.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en museos, galerías y
otras instituciones, en investigación y difusión del patrimonio o en producción
cultural y artística. Además, tendrás la posibilidad de desarrollar una escritura
crítica, practicar docencia y/o una carrera académica.

Grado Académico Licenciado(a) en Artes, mención Teoría e Historia del Arte.
Duración 8 semestres académicos más el Examen de Grado, correspondiente a la defensa de una tesis de Grado

Vacantes Ingreso Regular 40
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1
Último Seleccionado 2020 601,25* Último Matriculado 2020 601,25*
Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................35%
Prueba de Matemática.................................................10%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%

Química Ambiental(A)

Código de postulación 11038

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera donde analizarás científicamente la contaminación química del agua, suelo y aire para proponer soluciones que mejoren nuestra calidad de vida y protejan los ecosistemas del país.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás 23 asignaturas científicas (ciclo básico, 5 semestres) que incluyen matemáticas, física, biología,
química, ciencias ambientales, ecología, inglés y cursos de formación general.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás hacer un postgrado para investigar soluciones a problemas ambientales, asesorar a empresas para mejorar
sus procesos contaminantes o colaborar con servicios estatales para crear
nuevas leyes.

Grado Académico Lic. en Ciencias Ambientales con mención en Química
Título Profesional Químico(a) Ambiental.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 30
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 619,70* Último Matriculado 2020 619,70*

Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7212 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Licenciatura en Ciencias
con mención en Física(A)

Código de postulación 11033

Ponderaciones 2021

Licenciatura en Ciencias
con mención en Química

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Recibirás una formación básica
de matemática, física, química y técnicas de laboratorio.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en laboratorios
químicos, farmacéuticos, de investigación aplicada y en industrias químicas
u optar por estudios de continuidad de magíster y doctorado o licenciatura
en educación media.

Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias, mención Química.
Duración 8 semestres lectivos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 27
Vacantes ingresos especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 600,40* Último Matriculado 2020 600,40*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................20%

Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7212 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7212 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Ingeniería en Alimentos

Código de postulación 11031

Química

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás teorías, modelos y fenómenos químicos,

necesidad de producir nuevos alimentos y bebidas de calidad, saludables e
inocuos, utilizando nuevas materias primas y controlando e innovando los procesos de producción.

además de adquirir una sólida formación teórica y experimental, complementada con conocimientos matemáticos y físicos.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Estudiarás las herramientas
básicas de química, física y matemáticas. Además, tendrás una introducción
al ámbito de la carrera de química.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en las industrias química, petroquímica, farmacéutica, de plásticos, pintura y minería, entre otras.
También podrás dedicarte a la academia para hacer investigación y docencia.

permitirán obtener una base sólida en ciencias básicas, como química, física
y matemáticas, las que incluyen la realización de talleres y trabajos prácticos
en laboratorio.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás dedicarte a la investigación, la
docencia en ciencia y/o la tecnología de alimentos. En la Industria podrás desarrollar y controlar procesos, nuevos productos y utilización de nuevas materias primas. También, podrás dedicarte a la gestión administrativa y comercial.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias de los Alimentos.
Título Profesional Ingeniero(a) en Alimentos.
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 34
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 602,30* Último Matriculado 2020 605,40*

(Programa en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades)

¿Qué voy a estudiar? El/la profesor/a de Educación Media en Matemáticas
y Física es un/a profesional preparado para ejercer docencia en Educación
Media en estas disciplinas y se desenvuelve éticamente y desde perspectivas
inclusivas en una comunidad educativa.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? En los primeros años estudiarás
las bases conceptuales y procedimentales de las áreas fundamentales de pedagogía, matemática, física y sus didácticas específicas, y sus interrelaciones.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás reflexionar e indagar sobre tu
práctica docente, las que te permitirán educar a la diversidad de alumnos/as
considerando sus contextos sociales, culturales y políticos, e integrarte crítica
y reflexivamente a los proyectos educativos institucionales.
Grado Académico Lic. en Ciencias Exactas y Lic. en Educación.
Título Profesional Profesor(a) de Educación Media en Matemáticas y Física.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 63
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 642,40* Último Matriculado 2020 642,40*

Ponderaciones 2021

Grado Académico Licenciado(a) en Química.
Título Profesional Químico(a).
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 39
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 623,10* Último Matriculado 2020 623,10*

Código de postulación 11042

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás las ciencias de la economía y administración que te darán la formación para liderar organizaciones empresariales,
sociales, públicas y de gobierno, tanto para el país como para el mundo.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Durante los primeros años profundizarás en el estudio de matemáticas, estadística, economía y áreas de gestión
que te darán la capacidad de análisis para enfrentar desafíos más complejos.

¿Qué puedo hacer en el futuro? El campo profesional para la administración y para la economía, es bastante amplio. Podrás desempeñarte en todo
tipo de organizaciones y/o formar una. También podrás realizar investigación
y docencia.

Código de postulación 11037

especialista en el conocimiento, desarrollo, producción y aplicación de medicamentos y cosméticos.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás ramos de química,
biología, matemáticas y física, los que serán la base para los cursos de formación profesional. También cursarás inglés y asignaturas para conocer los
medicamentos y los ámbitos de desarrollo profesional.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desarrollarte trabajando en el
área clínica, regulatoria, industrial, de farmacia comunitaria o de investigación. Además hay posibilidades de perfeccionamiento vía postítulos, postgrados y diplomados.

Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias Farmacéuticas
Título Profesional Químico(a) Farmacéutico(a).
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 139
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 10 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 661,60* Último Matriculado 2020 660,70*
Ponderaciones 2021

Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias Económicas o en Ciencias de
la Administración de Empresas

Título Profesional Ingeniero(a) Comercial
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 360
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 30 SIPEE 40 PACE 1
Estudios en el Extranjero 15 Deportistas Destacados 40
Convenio Étnico 2 Equidad de Género 40
Último Seleccionado 2020 687,20* Último Matriculado 2020 687,20*
Ponderaciones 2021

INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE REFERENCIA

para diseñar e implementar soluciones innovadoras en temas de control de
gestión y sistemas de información, en organizaciones públicas y privadas, con
una mirada integral.

(A)

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás facilitar la implementación de
planes y estrategias con autonomía, independencia y liderazgo para contribuir
a la eficiencia y eficacia de cualquier tipo de organización.

Grado Académico Lic. en Sistemas de Información y Control de Gestión
Título Profesional Ingeniero(a) en Información y Control de Gestión
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 130
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 5 Deportistas Destacados 3
Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 655,40* Último Matriculado 2020 655,40*
Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................35%
Prueba de Ciencias.......................................................15%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................50%
Prueba Historia y Ciencias Sociales
ó Prueba de Ciencias**................................................10%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................50%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................
ó Prueba de Ciencias**................................................10%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................50%
Prueba Historia y Ciencias Sociales
ó Prueba de Ciencias**................................................10%

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias.
Av. Santa Rosa 11735, Parad. 34, La Pintana, Santiago.
Teléfono: 2 2978 5512 - 2 2978 5632 - 2 2978 5562
poviedo@uchile.cl / www.veterinaria.uchile.cl

Facultad de Economía y Negocios.
Diagonal Paraguay 205, Edificio Z, Santiago.
Teléfono: 2 2978 3938
admisioncarreras@fen.uchile.cl / www.admisionfen.cl

Facultad de Economía y Negocios.
Diagonal Paraguay 205, Edificio Z, Santiago.
Teléfono: 2 2978 3938
admisioncarreras@fen.uchile.cl / www.admisionfen.cl

Facultad de Economía y Negocios.
Diagonal Paraguay 205, Edificio Z, Santiago.
Teléfono: 2 2978 3938
admisioncarreras@fen.uchile.cl / www.admisionfen.cl

Carrera Acreditada.
Ver sedes, modalidades y jornadas en www.cnachile.cl.
*

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que promueve el desarrollo
sustentable de la actividad agropecuaria del país, con un enfoque interdisciplinario para enfrentar los desafíos productivos, técnicos, humanos y ambientales.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Durante el primer año, encontrarás experiencias de aprendizaje en cálculo, química y botánica que se integrarán en un taller anual que te vinculará a tu quehacer profesional.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en el desarrollo de la
producción agropecuaria sustentable, desde el ámbito público o privado, bajo
un marco de cambio climático y restricción hídrica, considerando a las comunidades locales.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias Agropecuarias
Título Profesional Ingeniero(a) Agrónomo(a)
Duración 10 Semestres Académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 150
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 10 PACE 1
Estudios en el Extranjero 5 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 600,05* Último Matriculado 2020 600,05*
Ponderaciones 2021

Facultad de Ciencias Agronómicas.
Av. Santa Rosa 11315, Parad. 32, La Pintana, Santiago.
Teléfono: 2 2978 5748 - 2 2978 5749
jmuribe@renare.uchile.cl
www.agronomia.uchile.cl/carreras/4964/ingenieria-agronomicaa

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que te entregará herramientas

la gestión organizacional, de comprensión de su contexto social y económico,
y de herramientas matemáticas para modelar y gestionar problemas.

Código de postulación 11020

*Carrera de acreditación obligatoria*
Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7212 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Código de postulación 11027
Ingeniería en
Información y Control de Gestión(A)

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás ramos de introducción a

www.agronomía.uchile.cl

Ingeniería Agronómica(A)

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................15%
Prueba de Matemática.................................................35%
Prueba Historia y Ciencias Sociales
ó Prueba de Ciencias**................................................20%

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás para ser un(a) profesional de la salud,

Ponderaciones 2021

Ciencias Agronómicas

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

Química y Farmacia

Código de postulación 11035

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina en la que analizarás la

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Estudiarás asignaturas que te

Pedagogía en Educación Código de postulación 11028
Media en Matemáticas y Física(A)

Código de postulación 11036

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................40%
Prueba de Ciencias.......................................................10%

Ingeniería Comercial(A)

Ponderaciones 2021

analizar, teorizar, criticar y difundir el hecho artístico. Recibirás conocimientos
en patrimonio y gestión de la cultura en general.

*Carrera de acreditación obligatoria*
Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7212 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
Sergio Livingstone Pohlhammer 1007 Independencia, Santiago.
Teléfono: 2-2978 1618.
eprefarm@ciq.uchile.cl / www.quimica.uchile.cl

la gestión y comprensión del contexto organizacional (social, legal, económico
y financiero) junto a talleres y cursos para modelar los problemas propios de
la profesión.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desarrollarte en múltiples áreas:
contabilidad, tributación, auditoría de procesos, de sistemas, y estados financieros, tanto dentro de una organización como realizando asesorías.
Grado Académico Licenciado(a) en Contabilidad y Auditoría.
Título Profesional Contador(a) Auditor(a).
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 65
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 5 Deportistas Destacados 3
Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 650,80* Último Matriculado 2020 650,80*

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina que se encarga de observar,

Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7212 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
Sergio Livingstone Pohlhammer 1007 Independencia, Santiago.
Teléfono: 2-2978 1621 / 2-2978 1618.
eprefarm@ciq.uchile.cl / www.quimica.uchile.cl

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas científicas

Código de postulación 11016

Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7212 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
Sergio Livingstone Pohlhammer 1007 Independencia, Santiago.
Teléfono: 2-2978 1625 / 2-2978 1618.
eprefarm@ciq.uchile.cl / www.quimica.uchile.cl

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás ramos de introducción a

Teoría e Historia del Arte

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................20%

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
Sergio Livingstone Pohlhammer 1007, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2-2978 1618
eprefarm@ciq.uchile.cl / www.quimica.uchile.cl

Código de postulación 11026

Vacantes Ingreso Regular 18
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 1 Equidad de Género 2
Último Seleccionado 2020 668,25* Último Matriculado 2020 668,10*

Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

Contador Auditor

la especialidad profesional)

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................25%
Prueba de Ciencias.......................................................25%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

www.fen.uchile.cl

Grado Académico Licenciado(a) en Artes, mención Teoría de la Música
Título Profesional En revisión / Por definir.
Duración 12 semestres académicos (8 semestres para Licenciatura y 4 para

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................50%
Prueba de Ciencias.......................................................10%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

Economía y Negocios

especializaciones: Profesor Especializado en Teoría general de la Música (Docente Universitario) o Dirección Musical Coral (Director de Coro).

Facultad de Artes. Sede Las Encinas
Las Encinas 3370, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7520 - 2 2978 7537.
army.cavieres@u.uchile.cl / www.artes.uchile.cl/teoria

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

información económico-financiera con la que las organizaciones y la sociedad
toman decisiones y se forman una opinión acerca de la entidad a evaluar.

Ponderaciones 2021

Esta carrera solo dispone de vacantes para los
alumnos que hayan aprobado la etapa básica
completa y examen de promoción a Etapa superior
en la facultad de artes de la Universidad de Chile

Ponderaciones 2021

¿Que puedo hacer en el futuro? Esta Licenciatura conduce a las siguientes

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................25%
Prueba de Ciencias.......................................................25%

Ponderaciones 2021

¿Qué voy a estudiar? Aprenderás a ser ser el/la profesional que valide la

de áreas profesionales (públicas y privadas) relacionadas con la interacción
entre personas, animales y el medio ambiente. En clínicas veterinarias,
municipalidades, empresas ganaderas, entre muchas otras.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias Veterinarias y Pecuarias.
Título Profesional Médico Veterinario(a)
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 180
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 15 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 632,25 * Último Matriculado 2020 631,65*

Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias, mención Matemáticas.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes INGRESO REGULAR 27
Vacantes Ingresos Especiales:
BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 675,70* Último Matriculado 2020 677,60*

un(a) graduado(a) altamente calificado(a) en el campo de la química, tanto
para la docencia superior como para la investigación científica y tecnológica.

control de enfermedades animales que afectan a las personas y elaboración
de alimentos inocuos y de calidad. Todo esto, dentro del concepto de “una
salud” (salud humana, animal y del medioambiente).

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en una amplia variedad

Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias, mención Biología.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 27
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 650,25* Último Matriculado 2020 650,25*

o bien, especializarte en docencia.

una ciencia que se ocupa de la observación sistemática de fenómenos naturales y el desarrollo de teorías o leyes que permitan hacer predicciones
sobre su evolución.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Conocerás las herramientas
básicas de la Física, introducidas a través de cursos de mecánica, métodos
experimentales, cálculo y álgebra.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás proseguir estudios de magíster
o doctorado, para realizar investigación y docencia universitaria.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias con mención en Física.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 27
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 695,30* Último Matriculado 2020 695,30*

Ciencias Químicas y Farmacéuticas

de Transición.

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás para ser un(a) profesor(a) que relaciona

fesional que desarrollará procesos de innovación e investigación, generando
nuevo conocimiento, productos y servicios de alto valor desde un enfoque
biológico-molecular.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás asignaturas de biología
celular, vegetal, molecular, ingeniería genética, microbiología y biotecnología,
las que se complementarán con aquellas del área de matemáticas, física y
química en los primeros años.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en ámbitos de investigación
científica y desarrollo biotecnológico de innovación productiva en entidades públicas y/o privadas, en áreas como medicina, microbiología y vegetal, entre otras.
Grado Académico Licenciado(a) en Ingeniería en Biotecnología Molecular.
Título Profesional Ingeniero(a) en Biotecnología Molecular.
Duración 10 semestres lectivos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 35
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 727,25* Último Matriculado 2020 727,25*

Facultad de Ciencias.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7212 - 2 2978 7075
secienci@uchile.cl / www.ciencias.uchile.cl

Vacantes Ingreso Regular No ofrece vacantes por el proceso de la Prueba

máticas, que te permitirá realizar estudios de postgrado en distintas disciplinas.

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una licenciatura que te formará como

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................25%
Prueba de Ciencias.......................................................25%

¿Qué voy a estudiar? Recibirás una formación teórico-práctica para
desarrollar tus capacidades técnicas, creativas, interpretativas y reflexivas en
torno al fenómeno musical.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Asignaturas comunes como
historia de la música, armonía, práctica en conjunto, música de cámara.
También otras de cada especialidad como: instrumento principal y actividades
transversales como inglés, entre otros.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte como intérprete
solista, en conjuntos musicales, orquestas sinfónicas o filarmónicas,
festivales musicales, dedicarte a la docencia, difusión cultural y en el mundo
artístico en general.
Grado Académico Licenciado(a) en Artes, mención en Interpretación Musical.
Título Profesional Intérprete Musical con mención, o Profesor(a) de Piano,
o Director(a) de Coros.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.

enseñanza superior de la biología, y serás capaz de desenvolverte en diversas
actividades en empresas privadas y del Estado.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás un ciclo de formación
básica (matemáticas, química, física, biología celular, bioquímica, entre otros)
en los primeros cuatro semestres. Posteriormente tendrás un ciclo de formación especializada.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás realizar docencia e investigación
en universidades, continuar estudios de magíster, doctorado o de Licenciatura
en Educación Media conducente al título de Profesor de Educación Media
con Mención.

¿Qué voy a estudiar? Comenzarás tu preparación como científico(a), en

Ponderaciones 2021

(Sólo a través de ciclo básico)

(Programa en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades)

to en matemáticas puras como en otras disciplinas que apliquen matemáticas

teóricas como: lenguaje musical, taller de teclado, taller de guitarra, investigación musical, polifonía, talleres de práctica musical, historia del arte y estética.

Facultad de Artes. Sede Alfonso Letelier Llona
Compañía 1264, 4º Piso, Of. 410, Sector B, Santiago.
Teléfono: 2 2978 1324.
fmartinezo@u.uchile.cl / www.artes.uchile.cl/musica

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás para obtener un alto conocimiento en mate-

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás cursar estudios de postgrado, tan-

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás asignaturas prácticas y

Facultad de Artes. Sede Alfonso Letelier Llona
Compañía 1264, 7º piso, Sector B, Santiago.
Teléfono: 2 2978 1338.
pamela.alfaro@uchile.cl/ www.artes.uchile.cl/musica

¿Qué voy a estudiar? Podrás dedicarte a la investigación científica y a la

máticas y física. Aprenderás cálculo diferencial e integral, así como elementos
de álgebra, geometría y mecánica.

pluralista, con preparación cimentada en la vivencia de la práctica de creación,
ejecución musical e investigación, como ámbitos fundamentales de desarrollo.

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%

Pedagogía en Educación Código de postulación 11521
Media en Biología y Química(A)

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás el ciclo básico en mate-

Código de postulación 11017

Ponderaciones 2021

Código de postulación 11034
Licenciatura en Ciencias
con mención en Matemáticas

Código de postulación 11032

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que te formará como un pro-

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás salud animal, producción ganadera,

básicas, además de las relacionadas con la estructura y funcionamiento del
organismo animal sano.

Licenciatura en Ciencias
con mención en Biología

Ponderaciones 2021

Ponderaciones 2021

Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................35%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................
ó Prueba de Ciencias**................................................25%

Medicina Veterinaria

Biología con mención
en Medio Ambiente

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en el ámbito académico,

Título Profesional Diseñador(a), Diseñador(a) con mención en Visualidad y

Geografía

www.ciencias.uchile.cl

Teoría de la Música

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás el fenómeno musical desde una perspectiva

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................40%
Prueba de Ciencias.......................................................10%

Interpretación Musical

Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................30%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................10%

Ciencias

Ponderaciones 2021

Código de postulación 11004

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................30%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%

Código de postulación 11005

gica con mirada amplia y unificadora, donde te involucrarás profundamente en el
fenómeno sonoro, mediante la interacción del arte con la ciencia y la tecnología.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás diversas asignaturas
relacionadas con ciencia y tecnología, creación y producción sonora como:
audición, teclado, lectura y práctica auditiva, álgebra, cálculo, física y programación, entre otras.
¿Que puedo hacer en el futuro? Podrás realizar asesorías independientes,
instalación de sistemas electroacústicos, trabajar en diseño de sonido, áreas
artísticas, control de ruido urbano e industrial, en la industria discográfica, el
cine, la radio y la televisión, entre otros.
Grado Académico Licenciado(a) en Artes, mención Sonido.
Título Profesional Ingeniero(a) en Sonido, o Ingeniero(a) en Sonido con mención
en Señales o Sistemas Sonoros, o con mención en Diseño y Producción Sonora.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 24
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 2 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 1 Equidad de Género 3
Último Seleccionado 2020 665,10* Último Matriculado 2020 661,70*
Requisitos Al formalizar la matrícula, presentar audiometría y un certificado
médico de la especialidad otorrino-laringología, acreditando que el interesado
tiene un oído totalmente sano compatible con los estudios de la carrera.

Facultad de Artes. Sede Alfonso Letelier Llona
Compañía 1264, 7º piso, Sector A, Santiago
Teléfono: 2 2978 0816
jefaturadanza@uchile.cl / www.artes.uchile.cl/danza

Diseño Teatral

Código de postulación 11524

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina artística, científica y tecnoló-

Esta carrera solo dispone de vacantes para los
alumnos que hayan aprobado la etapa básica
completa y examen de promoción a Etapa superior
en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................
ó Prueba de Ciencias**................................................10%

Diseño(A)

Ingeniería en Sonido

(Sólo a través de Ciclo Básico)

¿Qué voy a estudiar? Podrás conocer y profundizar competencias que te

Ingeniería en Recursos
Naturales Renovables

Código de postulación 11024

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una ingeniería que te entregará las herramientas y conocimiento para gestionar los territorios bajo un marco de sustentabilidad y respeto al desarrollo humano.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Iniciarás tu formación con química, cálculo, botánica y geografía, asignaturas que integrarás con un taller de
terreno para que visualices tu ámbito de desarrollo.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás liderar la gestión sustentable en el
uso y manejo de los recursos naturales y el medioambiente. Además de desarrollar proyectos de energías renovables y diseñar proyectos de gestión ambiental.
Grado Académico Lic. en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables
Título Profesional Ingeniero(a) en Recursos Naturales Renovables
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 60
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 8 SIPEE 8 PACE 1
Estudios en el Extranjero 5 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 659,75* Último Matriculado 2020 659,75*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................15%
Prueba de Matemática.................................................35%
Prueba Historia y Ciencias Sociales
ó Prueba de Ciencias**................................................20%
Facultad de Ciencias Agronómicas.
Av. Santa Rosa 11315, Parad. 32, La Pintana, Santiago.
Teléfono: 2 2978 5927 - 2 2978 5928
jmuribe@renare.uchile.cl /
www.agronomia.uchile.cl/carreras/4965/ingenieria-en-recursos-naturales-renovables

ACREDITADA POR
EL MÁXIMO PERIODO

Puntaje mínimo ponderado para todas las carreras
de la Universidad de Chile: 600 puntos. Puntajes
ponderados referenciales, no se considera en la
muestra puntajes BEA

** Haber rendido una de las dos pruebas optativas
señaladas. Si ha rendido ambas, se considera el
puntaje más alto.
*** Único cupo vacante entre las carreras de Contador
Auditor e Ingeniería en Información y Control de Gestión
El ingreso a la Universidad por medio del Sistema PACE está
regulado de acuerdo a los términos y condiciones definidos
por MINEDUC. Esta vía de admisión es independiente de los
recursos para el financiamiento estudiantil que MINEDUC y
cada institución disponga para sus estudiantes.
Mayor información sobre cómo financiar los estudios
superiores se puede encontrar en el sitio:
www.becasycreditos.cl.

DIC 2018 - DIC 2025
Docencia de Pregrado
Gestión Institucional
Docencia de Postgrado
Vinculación con el Medio
Investigación
IV202007

Ciencias Físicas y Matemáticas
www.ingenieria.uchile.cl

Las carreras de Astronomía, Física, Geofísica, Geología, y todas las ingenierías civiles que imparte la Universidad ingresan a un plan común de ingeniería
y ciencias, correspondiente al código único 11045, con las siguientes características por especialidad:
Vacantes Ingreso Regular 700
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 40 SIPEE 25 PACE 1
Estudios en el Extranjero 10 Deportistas Destacados 15
Equidad de Género 55 Pueblos Indígenas 10
Último Seleccionado 2020 718,75* Último Matriculado 2020 718,75*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................45%
Prueba de Ciencias.......................................................15%

Código de postulación 11045

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás la estructura y dinámica del Sistema Solar,
la Vía Láctea y el Universo, para responder sus interrogantes, empleando mediciones físicas y modelos matemáticos.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros cursos serán Taller de Proyecto en Astronomía y el optativo de Astronomía General.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en institutos de investigación y observatorios astronómicos nacionales y extranjeros, realizar docencia universitaria o bien, continuar estudios de postgrado en Chile o el extranjero.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias, Mención Astronomía.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.

Licenciatura en Ciencias,
Mención Física(A)

Código de postulación 11045

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás los fenómenos y constituyentes básicos de
la materia, conociendo las propiedades y características fundamentales de todo
lo que nos rodea, a nivel macroscópico y microscópico.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros ramos
serán de vibraciones y ondas, y física experimental.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás dedicarte a la investigación científica y tecnológica, asociada a la industria y laboratorios, de forma colaborativa.
También podrás desarrollar la experimentación y docencia o bien, continuar estudios de postgrado en Chile o el extranjero.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias, Mención Física.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.

Licenciatura en Ciencias,
Mención Geofísica(A)

Código de postulación 11045

¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Estudiarás los fenómenos rela-

cionados con ciencias de la tierra (sismología e impacto ambiental) y ciencias
atmosféricas (meteorología, contaminación atmosférica y cambio climático).
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros cursos serán Geofísica General e Introducción a la Meteorología y Oceanografía.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar o dar asesorías a organismos públicos y privados vinculados con minería, medio ambiente y recursos
naturales. También, dedicarte a la docencia e investigación o realizar estudios de
postgrado en Chile o el extranjero.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias, Mención Geofísica.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.

Filosofía y Humanidades
www.filosofia.uchile.cl

Estudios Internacionales

Código de postulación 11525

(Programa en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales)

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás temas internacionales desde una perspec-

tiva interdisciplinaria con una fuerte base en las humanidades.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás ramos que abarcan
perspectivas humanísticas de los estudios internacionales como filosofía política, derecho internacional, historiografía, estudios culturales, ciencias políticas e idiomas, entre otros.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás realizar análisis y gestión internacional en todos los niveles de la administración del Estado, el sector privado, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil. También podrás dedicarte a la actividad académica, tanto en la
investigación como en la docencia.
Grado Académico Licenciado(a) en Estudios Internacionales
Título Profesional Internacionalista
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 35
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 3 SIPEE 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 3
Último Seleccionado 2020 704,60* Último Matriculado 2020 704,60*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................20%
Facultad de Filosofía y Humanidades - Instituto de Estudios Internacionales
Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7037 - 2 2496 1232 - 2 2978 7619
internacionalista@uchile.cl - graduados.iei@u.uchile.cl - jquinter@uchile.cl www.filosofia.uchile.cl/internacionalista

Licenciatura en Filosofía

(A)

Código de postulación 11061

¿Qué voy a estudiar? Desarrollarás una formación sistemática en el conocimiento de teorías, conceptos, problemas, lenguajes y métodos propios
de la filosofía.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas de filosofía
en su historia, lógica y epistemología, ética y filosofía política, metafísica, estética, griego y latín, entre otros cursos.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás dedicarte a la docencia e investigación, o completar estudios para dedicarte a la Pedagogía en Educación Media.

Grado Académico Licenciado(a) en Filosofía
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 80
Vacantes Ingresos Especiales:
BEA 5 SIPEE 12 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3
Deportistas Destacados 4
Vacantes Estudiantes Ciegos 1
Último Seleccionado 2020 600,20* Último Matriculado 2020 600,30*
Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................30%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%

Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7619.
jquinter@uchile.cl / www.filosofia.uchile.cl/filosofia

Medicina

tiempo, la formación de rocas y minerales, riesgos naturales, exploración de
aguas, recursos minerales y asentamientos de obras civiles.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros ramos
serán de geología general, energía de procesos geológicos y geofísica general.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en empresas mineras y de
recursos hídricos, realizar investigación básica y aplicada, evaluación de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales o evaluación geológica
para obras civiles.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias, Mención Geología.
Título Profesional Geólogo(a).
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna. Excepto en el primer
año de estudios que se desarrolla en el plan común de Ingeniería y Ciencias.

Ingeniería Civil(A)

Código de postulación 11045

ño, construcción y operación de grandes obras de infraestructura, hidráulicas y
de transporte. Además de sistemas rurales y urbanos.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra),
computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros
cursos serán Análisis Estructural, Hidráulica y Sistemas de Transportes.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en empresas constructoras,
mineras, hidroeléctricas, de tránsito aéreo y terrestre, plantas de tratamiento
de aguas, consultoras independientes, organismos del Estado o en centros de
investigación.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias de la Ingeniería, Mención Civil.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Ingeniería Civil
en Biotecnología(A)

Código de postulación 11080

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina práctica que incorpora otras

ciencias, tanto científicas como humanistas, para el cuidado de las personas
y que está basada en un cuerpo de conocimientos propios.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? En principio estudiarás conceptos propios de la Enfermería, integrando tanto ciencias básicas (biología,
anatomía) como ciencias sociales y humanistas. Tendrás prácticas clínicas
desde II año.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte tanto en la red
pública como privada de salud y dedicarte a la atención primaria, cuidados
intensivos, urgencia, salud escolar, salud ocupacional, gestión e investigación,
entre otras áreas.
Grado Académico Licenciado(a) en Enfermería
Título Profesional Enfermero(a)
Duración 10 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 97
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 12 SIPEE 6 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 671,70* Último Matriculado 2020 671,70*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%
Facultad de Medicina. Escuela de Enfermería.
Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 6623
cavila@med.uchile.cl; ctaborga@med.uchile.cl / www.futuroestudiante.cl

Código de postulación 11081

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina científica aplicada, dedicada

a la prevención, promoción, evaluación, diagnóstico, tratamiento, intervención
e investigación en el ámbito de la de la comunicación, lenguaje, habla, voz,
sistema auditivo y vestibular, deglución y motricidad orofacial de personas a
lo largo de todo su ciclo vital.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás cursos de introducción
a la profesión, de lingüística aplicada, anatomía humana, fisiología, neurología,
psiquiatría, psicología, terapia vocal e intervención del lenguaje en niños, entre
otros. Lo anterior, para comprender la comunicación humana, los trastornos
de la alimentación y de la audición y sistema vestibular, considerando su
desarrollo y alteraciones a lo largo del ciclo vital.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Como fonoaudiólogo(a), podrás especializarte en distintas áreas: voz y comunicación, intervención de comunicación,
lenguaje, habla y deglución en niños y en adultos, intervención audiológica y
vestibular y de la motricidad orofacial, entre otras. Podrás trabajar en ámbitos
educativos, clínicos, artísticos, comunitarios o de investigación.
Grado Académico Licenciado(a) en Fonoaudiología
Título Profesional Fonoaudiólogo(a)
Duración 10 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 45
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 6 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 600,60* Último Matriculado 2020 600,60*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%
Facultad de Medicina. Escuela de Fonoaudiología.
Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 6181 - 2 2978 6899.
fonoaudiologia@med.uchile.cl / www.futuroestudiante.cl

Código de postulación 11045

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás ciencia y tecnología, vinculada al diseño,

operación e investigación de procesos para aprovechar al máximo la materia y
energía biológica en beneficio del desarrollo humano e industrias más limpias.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros cursos serán ramos de química orgánica, termodinámica aplicada, biología y biotecnología.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en industrias de las áreas
de procesos de fermentación y enzimáticos, pesquera, forestal, agroindustria,
farmacéutica, celulosa, terapia celular y génica; dedicarte a la investigación básica y aplicada o bien, a la evaluación de proyectos.
Grado Académico Lic. en Ciencias de la Ingeniería, Mención Biotecnología.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil en Biotecnología.
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Ingeniería Civil
en Computación(A)

Ingeniería Civil Eléctrica(A)

Código de postulación 11045

¿Qué voy a estudiar? Te formarás en una disciplina en la que podrás imple-

mentar y modelar desarrollos tecnológicos en áreas de la automatización, sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica, además de tecnologías
de la comunicación, señales y robótica.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros
cursos serán Análisis y Diseño de Circuitos Eléctricos, Electromagnetismo Aplicado, Modelamiento y Optimización.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en empresas eléctricas,
mineras, de telecomunicaciones, de salud, financieras, en desarrollo de empresas de tecnología, centros de investigación y universidades, del sector público
o privado.
Grado Académico Lic. en Ciencias de la Ingeniería, Mención Eléctrica.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil Eléctrico.
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Ingeniería Civil Industrial(A)

Código de postulación 11045

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás el diseño y gestión de organizaciones, pla-

nificación de empresas y corporaciones, estrategias, tácticas y operaciones, en
todos sus niveles, en pro de ejercer funciones ejecutivas y directivas.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros cursos serán ramos de modelamiento, optimización y taller de ingeniería industrial.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en áreas de gestión de operaciones, marketing, finanzas y RR.HH. También en empresas de
servicios, bancos, consultoras, mineras, alimenticias, compañías de seguros,
organismos privados o empresas del Estado.
Grado Académico Lic. en Ciencias de la Ingeniería, mención Industrial.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil Industrial.
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Ingeniería Civil
Matemática(A)

Ciencias Sociales

Pedagogía en
Educación Parvularia(A)

www.facso.uchile.cl

Antropología - Arqueología(A)

Código de postulación 11060

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina que busca comprender y

analizar los fenómenos socioculturales, considerando sus dimensiones sociales, bioantropológicas, históricas y materiales.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas que te entregarán los conocimientos y competencias básicas sobre el quehacer de la
Antropología y de su vinculación con otras disciplinas de las ciencias sociales.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, pudiendo analizar e investigar
diversos fenómenos culturales relevantes para una comunidad o grupo social.
Grado Académico Licenciado(a) en Antropología con mención en Antropología Física, o en Antropología Social, o en Arqueología.
Título Profesional Antropólogo(a) Físico, Antropólogo(a) Social y Arqueólogo(a).
A contar de la aprobación del Ciclo Básico, los(as) estudiantes deben optar por
la especialidad de su interés.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 70
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 15 SIPEE 16 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 4
Último Seleccionado 2020 673,85* Último Matriculado 2020 673,85*

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%
Facultad de Ciencias Sociales.
Ignacio Carrera Pinto 1045, 2º piso, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2-2978 7726.
antropos@uchile.cl / www.facso.uchile.cl/antropologia

e integración de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, seguridad computacional, privacidad de la información, estructuras lógicas complejas
y dirección de proyectos.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros cursos serán ramos de programación de software, arquitectura de computadores
y algoritmos.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en empresas de tecnología,
computación y servicios; organismos insertos en áreas como arte, biología, medicina, geofísica y astronomía, entre otros; además de centros y empresas de
investigación y desarrollo.
Grado Académico Lic. en Ciencias de la Ingeniería, Mención Computación.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil en Computación.
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Licenciatura en Historia(A)

Código de postulación 11063

¿Qué voy a estudiar? Recibirás conocimiento específico de la historia mundial, americana y chilena, preparándote para realizar investigaciones y estudios
de postgrado o profesionales.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Las asignaturas de primer año
te enseñarán las técnicas y metodologías de investigación que serán el primer
acercamiento al conocimiento específico de la historia universal, americana
y chilena.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en la docencia universitaria y en la investigación especializada, o seguir estudios de postgrado
y de pedagogía para ejercer como profesor de Educación Media en Historia.
Grado Académico Licenciado(a) en Historia
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 90

Vacantes Ingresos Especiales:
BEA 5 SIPEE 12 PACE 1
Estudios en el Extranjero 5
Deportistas Destacados 4
Último Seleccionado 2020 627,30* Último Matriculado 2020 620,50*
Ponderaciones 2021

Ingeniería Civil de Minas(A)

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás herramientas matemáticas avanzadas para

modelar y resolver problemas complejos de ingeniería y ciencias, integrando
conocimientos de diferentes disciplinas. Obtendrás una formación sólida en las
áreas principales de la matemática aplicada.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros
cursos serán ramos de probabilidades, optimización y análisis.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desarrollarte en empresas del sector minero, forestal, financiero, energético, de transporte, planificación, ministerios u organismos de gobierno, centros de investigación o universidades.
Grado Académico Lic. en Ciencias de la Ingeniería, Mención Matemática.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil Matemático(a).
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Código de postulación 11045

Código de postulación 11045

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás evaluación de yacimientos, producción de

metales, especies minerales de valor comercial, explotación de recursos mineros, procesamiento de minerales y metalurgia extractiva.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros ramos
serán de minería, química mineralógica, geología general y estadísticas.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Te podrás desempeñar en la industria minera, empresas de ingeniería y proyectos, centros de investigación, consultorías y
exploraciones mineras, tanto privadas como públicas.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias de la Ingeniería, Mención Minas
y Metalurgia Extractiva.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil de Minas.
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7620.
decshist@uchile.cl / www.filosofia.uchile.cl/ciencias-historicas

Licenciatura en
Lingüística y Literatura(A)

Código de postulación 11072

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina en la que recibirás una for-

mación sistemática inicial de especialistas en lengua castellana y en literatura.
Además, desarrollarás conocimientos y capacidad de reflexión crítica sobre
los fenómenos del lenguaje en sus variadas manifestaciones, a partir de una
perspectiva amplia sobre la sociedad en que estamos insertos.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás ramos de fonología
y gramática de la lengua española, lingüística general, latín inicial, literatura
griega y latina, entre otros cursos que te prepararán para profundizar contenidos en años posteriores.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar como asesor(a) o docente en todas las áreas que involucran el lenguaje español: editoriales, medios de comunicación, revistas especializadas, etc. También podrás optar a la
continuidad de estudios de Pedagogía en Castellano o estudios de postgrado.
Grado Académico Licenciado(a) en Lingüística y Literatura, con mención
en Literatura o en Lingüística.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 100
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 12 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 4 Estudiantes Ciegos 2
Último Seleccionado 2020 609,25* Último Matriculado 2020 601,25*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................35%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................20%
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7618.
garridoubilla@uchile.cl / www.filosofia.uchile.cl/literatura

Código de postulación 11082

Ingeniería Civil Química(A)

Código de postulación 11045

¿Qué voy a estudiar? Te capacitarás para desarrollar, diseñar, construir, ope-

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera científica tecnológica orientada

rar, supervisar y optimizar equipos industriales que van desde los componentes
individuales hasta complejos procesos industriales.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye
principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros
cursos serán ramos de análisis de estructura isostática y dibujo mecánico.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en industrias aeronáuticas,
empresas exportadoras, de proyectos de ingeniería y consultoras; generadoras
de energía química y petroquímica; siderurgia y energías renovables.
Grado Académico Lic. en Ciencias de la Ingeniería, Mención Mecánica.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil Mecánico(a).
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

a la transformación de materias primas para mejorar la calidad de vida de las
personas, adicionando valor agregado a los bienes de la naturaleza.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás Plan Común, que incluye principalmente ramos básicos de física, matemática (Cálculo, Álgebra), computación e inglés. Si luego eliges esta especialidad, algunos de tus primeros ramos serán de termodinámica aplicada, química orgánica y análisis de procesos.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en industrias relacionadas
con procesos orgánicos e inorgánicos, refinerías de petróleo, empresas de celulosa, metalúrgicas, forestales, pesqueras, de síntesis de polímeros, alimentos,
farmacéuticas y de procesos.
Grado Académico Lic. en Ciencias de la Ingeniería, Mención Química.
Título Profesional Ingeniero(a) Civil Químico(a).
Duración 11 semestres académicos, jornada diurna.

Código de postulación 11065
Licenciatura en
Lingüística y Literatura Inglesas(A)

Pedagogía de Educación Media en
Asignaturas Científico-Humanistas(A)

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás las teorías y métodos fundamentales de
la lingüística en todas sus dimensiones, incluyendo expresiones y enfoques
teóricos sobre la obra literaria y desarrollo de competencia comunicativa y
académica en inglés.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas en las que
desarrollarás competencia oral y escrita en inglés, para conocer los componentes del idioma y su análisis multidimensional, y podrás explorar expresiones literarias y su estudio crítico.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte competentemente
y destacar entre tus pares en los ámbitos de docencia e investigación especializada en áreas asociadas a la lingüística, la literatura y la lengua inglesas.
Grado Académico Licenciado(a) en Lingüística y Literatura Inglesas.
Duración 8 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 78
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 5 SIPEE 12 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 4
Último Seleccionado 2020 610,15 * Último Matriculado 2020 608,20*

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una Licenciatura en Educación con mención para poder desempeñarte como profesor(a) de educación media en asignaturas científico-humanistas.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Cursarás un plan de estudios
que se extiende por tres semestres, donde estudiarás los procesos psicológicos en torno al aprendizaje y asignaturas propias de la labor docente.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en establecimientos
educacionales públicos y privados como docente de tu especialidad o como
integrante de las unidades técnico pedagógicas.

Grado Académico Licenciado(a) en Educación con Mención.
Título Profesional Profesor(a) de Educación Media en Asignaturas CientíficoHumanistas, con Mención.

Duración 3 semestres académicos, jornada diurna.
Admisión Pueden ingresar personas con título profesional o licenciatura terminada, postulando anualmente de forma directa con la Facultad de Filosofía
y Humanidades. Más información en http://uchile.cl/f5009.

Requisitos de Ingreso Grado de Licenciado(a) o Título Profesional en una
especialidad compatible con el currículum de educación media. Examen de
competencia académica. Entrevista personal.

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................30%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%

Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7039.
lgonzale@uchile.cl / www.filosofia.uchile.cl/linguistica

Pedagogía en
Educación Básica(A)

Código de postulación 11523

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que te permitirá entender la
educación de la infancia en su diversidad e integralidad como una labor creativa y comprometida con los niños y niñas como sujetos de derecho.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? A través de la indagación y tu
experiencia, estudiarás las bases de las distintas áreas de la Pedagogía Básica:
infancia, escuela, lenguaje, ciencias, historia, matemáticas y artes integradas.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desenvolverte en ámbitos que se
involucren con la infancia y su trabajo directo (distintos contextos educativos,
talleres, etc.) o indirecto (políticas públicas, fundaciones, etc.).
Grado Académico Licenciado(a) en Educación
Título Profesional Profesor(a) de Educación Básica con menciones en: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o
Artes Integradas (el estudiante opta a dos menciones).
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 30
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 3 SIPEE 5 PACE 10
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 3
Último Seleccionado 2020 638,70* Último Matriculado 2020 638,35*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................25%
Prueba Historia y Ciencias Sociales
o prueba de Ciencias**................................................20%

*Carrera de acreditación obligatoria*
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7617.
cturrap@u.uchile.cl / www.filosofia.uchile.cl/

Derecho

www.derecho.uchile.cl

Derecho

Código de postulación 11055

¿Qué voy a estudiar? Te formarás en una facultad que desarrolla un estudio

científico y apasionado del derecho, haciendo un profundo análisis de la realidad
política, económica y social del país, desde la perspectiva de los estudios jurídicos.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? En los primeros años conocerás
el derecho, con sus normas y principios, tanto en sus aspectos estructurales,
como fácticos y valorativos. Para ello, tendrás ramos de filosofía moral, historia, economía y sociología, entre otros.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desarrollarte en muchas áreas del
ejercicio tanto público como privado, pudiendo desempeñarte en destacados
estudios jurídicos, en la administración pública, en el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, la Defensoría Penal Pública o seguir la carrera
judicial, entre otras alternativas.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Título Profesional Abogado(a), otorgado por la Corte Suprema de Justicia
Duración 10 semestres académicos, régimen diurno.
Vacantes Ingreso Regular 418
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 15 SIPEE 61 PACE 1
Estudios en el Extranjero 6 Deportistas Destacados 6
Estudiantes Ciegos 3
Último Seleccionado 2020 705,25* Último Matriculado 2020 701,90*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................10%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................25%
Facultad de Derecho.
Pío Nono Nº 1, Providencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 5310.
sestudio@derecho.uchile.cl / www.derecho.uchile.cl

Nutrición y Dietética(A)

Código de postulación 11084

Tecnología Médica(A)

Código de postulación 11086

es el estudio del movimiento humano y el enfrentamiento de los problemas de
salud para mejorar la función de las personas y la calidad de vida de la población.

aborda los problemas de salud vinculados a la nutrición, otorgando intervención
alimentaria a individuos y grupos a lo largo del ciclo vital.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás cursos de ciencias básicas, orientados a tu futuro quehacer profesional y vinculados a las ciencias
biológicas y químicas, a la fisiología y matemáticas, y con una fuerte formación
social que constituye la base profesional de las y los nutricionistas.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en diversas áreas,
entre las que destacan la nutrición clínica-hospitalaria, la salud pública y la gestión
de servicios de alimentación y campos emergentes como nutrición y deporte.
Grado Académico Licenciado(a) en Nutrición y Dietética
Título Profesional Nutricionista
Duración 10 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 46
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 10 SIPEE 7 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 637,70* Último Matriculado 2020 637,70*

científicos con la tecnología usada en biomedicina, aplicándola al servicio del
diagnóstico y tratamiento de la salud, entre otros.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás varias asignaturas que te
llevarán a la comprensión de los fundamentos biológicos, bioquímicos y biofísicos
que caracterizan al ser vivo y una que te orientará a la elección de tu mención.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en funciones asistenciales, de investigación, docencia, y gestión en hospitales, clínicas y otros
centros del área de la salud pública y privada.
Grado Académico Licenciado(a) en Tecnología Médica
Título Profesional Tecnólogo(a) Médico(a) con mención.
Duración 10 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 86

mano y trabajar en hospitales, clínicas o consultorios, en áreas de respiratorio,
neurología o traumatología. También en deporte, gestión en salud e investigación.

Grado Académico Licenciado(a) en Kinesiología
Título Profesional Kinesiólogo(a)
Duración 10 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 42
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 10 SIPEE 6 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 657,10* Último Matriculado 2020 657,10*
Ponderaciones 2021

Facultad de Medicina. Escuela de Kinesiología.
Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 6513.
escukine@med.uchile.cl / www.futuroestudiante.cl

Medicina(A)

Código de postulación 11083

Vacantes Ingresos Especiales:
BEA 7 SIPEE 7 PACE 1 Estudios en el Extranjero 3
Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 705,60* Último Matriculado 2020 705,60*
Ponderaciones 2021

Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

Facultad de Medicina. Escuela de Nutrición y Dietética.
Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 6085
esnutri@med.uchile.cl o docencianut@med.uchile.cl / www.futuroestudiante.cl

Facultad de Medicina. Escuela de Tecnología Médica.
Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 6074 - 2 2978 6300
tecmedica@med.uchile.cl / www.futuroestudiante.cl

Obstetricia y Puericultura

Código de postulación 11085

Terapia Ocupacional(A)

Código de postulación 11087

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás integralmente la situación de salud y

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que habilita para dar atención en

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que promueve, a través de la

enfermedad de las personas y de la población en general, en escenarios
diversos y complejos, con responsabilidad ética, legal y social.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas de formación general, de ciencias básicas y del ámbito médico-clínico, tales como
Introducción a la Profesión Médica y a la Salud Pública, Medicina y Sociedad,
Anatomía, Química e Inglés.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Al egresar podrás desempeñarte como
médico general o continuar tu perfeccionamiento para ser médico especialista, académico(a), investigador(a) o gestor(a) en el ámbito de la salud.
Grado Académico Licenciado(a) en Medicina.
Título Profesional Médico(a) Cirujano(a)
Duración 14 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 190
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 10 SIPEE 12 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 3
Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 777,80* Último Matriculado 2020 777,10*

salud a la mujer en todo su ciclo vital, al neonato y a la pareja, con un enfoque biosicosocial en actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás ramos como Biología Celular y Genética, Embriología, Anatomía, Química, Bioquímica, Fisiología, Ciencias
Sociales y Salud, Educación, Fundamentos de Enfermería y una práctica para
acercarte al contexto laboral.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en el sistema público
y privado, en servicios de maternidad, neonatología, ginecología, unidades clínicas especializadas, en actividades comunitarias, de investigación y educación.
Grado Académico Licenciado(a) en Obstetricia y Puericultura
Título Profesional Matrona, Matrón
Duración 10 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 85

ocupación, el desarrollo de la autonomía, los derechos y la calidad de vida de las
personas, grupos y comunidades, favoreciendo la valoración de la diversidad, la
inclusión y la participación social.

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

*Carrera de acreditación obligatoria*
Facultad de Medicina. Escuela de Medicina.
Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 6115 - 2 2978 6282.
escmedicina@med.uchile.cl /www.futuroestudiante.cl

Vacantes Ingreso Regular 70
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 16 SIPEE 14 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 2
Último Seleccionado 2020 658,40* Último Matriculado 2020 658,40*
Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................30%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales o
Prueba de Ciencias**...................................................15%

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................15%

*Carrera de acreditación obligatoria*
Facultad de Ciencias Sociales.
Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2-2978 9724.
educacionparvularia.uchile@facso.cl / www.facso.uchile.cl/educacion

Facultad de Ciencias Sociales.
Ignacio Carrera Pinto 1045, 3º piso, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2-2978 7727.
coordinacionsocio@facso.cl / www.facso.uchile.cl/sociologia

Psicología

Trabajo Social

Código de postulación 11069

Código de postulación 11520

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina que te permitirá diag-

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina que analiza la realidad social

nosticar, evaluar, investigar e intervenir procesos psicológicos en personas,
grupos, comunidades y organizaciones.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas que buscan vincular la psicología con otras ciencias sociales, así como introducir
conocimientos básicos sobre nociones teóricas y prácticas para el ejercicio
de la profesión.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en instituciones
públicas y privadas en el ámbito de la salud mental, educación, justicia, trabajo, comunidad, investigación experimental y neurociencias.
Grado Académico Licenciado(a) en Psicología
Título Profesional Psicólogo(a)
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 55

y permite implementar intervenciones eficientes e innovadoras adecuadas a
los desafíos de la agenda social del país.

Vacantes Ingresos Especiales:
BEA 16 SIPEE 23 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 4
Convenio Étnico 2 Estudiantes Ciegos 3
Último Seleccionado 2020 725,75* Último Matriculado 2020 725,75*

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Conocerás las bases de la formación disciplinaria del Trabajo Social, las principales matrices de las ciencias
sociales y las metodologías para el desarrollo de la investigación social.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en el sector público y privado, en instituciones y organizaciones que diseñan, evalúan e implementan políticas públicas, como también iniciarte en la investigación social.

Grado Académico Licenciado(a) en Trabajo Social
Título Profesional Trabajador(a) Social
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 50
Vacantes Ingresos Especiales:
BEA 6 SIPEE 6 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 1 Estudiantes Ciegos 1
Equidad de Género 7
Último Seleccionado 2020 639,00* Último Matriculado 2020 618,60*

Ponderaciones 2021

Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................30%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................
ó Prueba de Ciencias**................................................15%

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales o
Prueba de Ciencias**...................................................15%

Facultad de Ciencias Sociales.
Ignacio Carrera Pinto 1045, 4º piso, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2-2978 7816.
scpsicologia@facso.cl / www.facso.uchile.cl/psicologia

Facultad de Ciencias Sociales.
Ignacio Carrera Pinto 1045, Piso 4, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2-2978 7712.
trabajosocialuchile@facso.cl / www.facso.uchile.cl

Asuntos Públicos Escuela de Gobierno y Gestión Pública
www.inap.uchile.cl

Administración Pública

Comunicación e Imagen
www.icei.uchile.cl

Cine y Televisión(A)

Código de postulación 11040

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que se nutre de la interdisciplinariedad para resolver problemas públicos, adaptándose así a los cambios
de la sociedad, aportando en el logro del bien común.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Los primeros años te permitirán
conocer distintas disciplinas, en torno a la resolución de problemas públicos,
como gestión pública, ciencia política y derecho, entre otras.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en la resolución de los
problemas públicos desde órganos de gobierno a nivel internacional, nacional,
subnacional (GORE) o local (municipalidades), como también en ONGs.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias Políticas y Gubernamentales,
con mención en Gestión Pública o en Ciencia Política.
Título Profesional Administrador(a) Público(a).
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes INGRESO REGULAR 125
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 10 SIPEE 10 PACE 3
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 5 Convenio Étnico 1
Último Seleccionado 2020 648,40* Último Matriculado 2020 648,40*

Código de postulación 11090

¿Qué voy a estudiar? Te formarás como experto(a) en comunicación audio-

visual. Podrás crear, producir y gestionar obras para TV, web y cine. Además,
tendrás base teórica para investigar patrimonio del cine, documental, etc.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás ramos introductorios de
teoría de la comunicación e imagen. Contarás con asignaturas prácticas como
Taller de Realización Inicial, Registro de Imagen y Sonido, además de Escritura
Creativa, entre otros.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Contarás con las herramientas
para desempeñarte, entre otras funciones, como guionista, director(a),
productor(a) o montajista. Podrás ser profesional en instituciones públicas o
privadas y hacer proyectos independientes.
Grado Académico Licenciado(a) en Comunicación Audiovisual
Título Profesional Realizador(a) en Cine y Televisión
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 52
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 7 SIPEE 8 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 4
Último Seleccionado 2020 657,10* Último Matriculado 2020 657,10*

Ponderaciones 2021

Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................30%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................20%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................30%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................30%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................
ó Prueba de Ciencias**................................................15%

Instituto de Asuntos Públicos. Escuela de Gobierno y Gestión Pública.
Huérfanos 1724, Santiago. Metro Santa Ana
Teléfono: 2 2977 1445
admisioneggp@iap.uchile.cl / www.admisioneggp.cl

Instituto de la Comunicación e Imagen.
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7979
cine@uchile.cl / www.icei.uchile.cl

Periodismo(A)

Código de postulación 11526

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que destacarán tu vocación

pública, competencia y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones
políticas y estratégicas. Dentro de un contexto gobierno y las relaciones de
poder en una sociedad.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Conocerás sobre gobierno y
democracia; teoría política; metodología de investigación de fenómenos políticos; política comparada; relaciones internacionales y políticas públicas. Además de lectura, escritura e inglés.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en cuatro áreas: equipos
de investigación multidisciplinarios; análisis político para la toma de decisiones; asesoría política, y gestión política en organizaciones. Podrás desempeñarte en el sector público en sus diferentes niveles, así como en el sector
privado y la sociedad civil.
Grado Académico Licenciado(a) en Ciencia Política.
Título Profesional Cientista Político.
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 30
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 3 SIPEE 5 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 1
Último Seleccionado 2020 685,50* Último Matriculado 2020 672,80*

Código de postulación 11068

¿Qué voy a estudiar? Te formarás como experto(a) en el área de la comunicación, aprenderás a interpretar los hechos con una mirada integral, desarrollarás un sentido crítico y podrás generar investigaciones periodísticas.

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás una aproximación al periodismo escrito, radial y audiovisual en base a un debate ético en torno a la profesión. Te iniciarás en estudios de comunicación, sociología, filosofía e historia.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás desempeñarte en medios de comunicación en todos los formatos. Además, serás capaz de liderar equipos de
comunicación interna y externa en empresas, instituciones públicas y/o agencias de comunicación.

Grado Académico Licenciado(a) en Comunicación Social
Título Profesional Periodista
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 105
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 10 SIPEE 15 PACE 1
Estudios en el Extranjero 4 Deportistas Destacados 4
Convenio Étnico 1
Último Seleccionado 2020 638,75* Último Matriculado 2020 638,75*
Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................30%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................30%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................15%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................30%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................20%

*Carrera de acreditación obligatoria*
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7040.
dep@uchile.cl / www.depuchile.cl/

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera que integra los conocimientos

¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás ser experto(a) en movimiento hu-

Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2 Convenio Étnico 2
Último Seleccionado 2020 621,10* Último Matriculado 2020 621,10*

venir críticamente los procesos de transformación social, considerando sus
dimensiones culturales, históricas, políticas y económicas.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas que te permitirán concebir la sociología como una disciplina vinculada con otras ciencias
sociales, pudiendo valorar su rol en el campo de la investigación e intervención política y social.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Estarás preparado(a) para desempeñarte
en el sector público y privado, pudiendo trabajar en diversas instituciones,
organizaciones y comunidades a nivel local, nacional e internacional.
Grado Académico Licenciado(a) en Sociología
Título Profesional Sociólogo(a)
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.

Ponderaciones 2021

¿Qué voy a estudiar? Te formarás como un(a) profesional que previene y

básicas (física, biología, anatomía); específicas (introducción a la carrera, anatomía
funcional) y otras generales como inglés y cursos de formación general.

tas pedagógicas atingentes al desarrollo, aprendizaje, bienestar y ciudadanía
de niñas y niños entre los 0 y 6 años de edad.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas sobre el
desarrollo y el aprendizaje durante la niñez, valorando el rol de la comunidad,
además de herramientas teóricas y prácticas para investigar en el campo de
la educación e infancia.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás trabajar en jardines infantiles y
establecimientos educacionales públicos, particulares subvencionados y particulares pagados, además de proyectos no convencionales dentro o fuera
del país.
Grado Académico Licenciado(a) en Educación
Título Profesional Educador(a) de Párvulos
Duración 10 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 30
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 8 SIPEE 3 PACE 5

Ciencia Política

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una carrera del área de la salud, cuyo centro
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás asignaturas de ciencias

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina que busca analizar e inter-

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina que busca generar propues-

(A)

Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................20%
Prueba de Matemática.................................................15%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................35%

Código de postulación 11070

Código de postulación 11045

Ingeniería Civil Mecánica(A)

¿Qué voy a estudiar? Te formarás en una disciplina que estudia el desarrollo

Sociología

Código de postulación 11522

Ponderaciones 2021

Ponderaciones 2021

Código de postulación 11045

Kinesiología(A)

www.med.uchile.cl

Fonoaudiología(A)

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás la evolución de la corteza terrestre en el

¿Qué voy a estudiar? Te formarás en una disciplina que se encarga del dise-

Licenciatura en Ciencias,
Mención Astronomía(A)

Enfermería

Código de postulación 11045

Menciones: Estructuras-Construcción, Hidráulica-Sanitaria-Ambiental y Transporte.

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Beauchef 850, Santiago.
Teléfono: 2 2978 4000
colegios@fcfm.uchile.cl / www.postulante.fcfm.uchile.cl

(A)

Geología(A)

Vacantes Ingresos Especiales:
BEA 10 SIPEE 6 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 694,10* Último Matriculado 2020 691,80*
Ponderaciones 2021

¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás cursos de ciencias básicas (biología, química, matemática, etc.) e introductorios sobre el quehacer de la
terapia ocupacional y sus fundamentos científicos.

¿Qué puedo hacer en el futuro? Trabajarás con personas de todos los
rangos etarios en la promoción de salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad física, mental y/o social.

Grado Académico Licenciado(a) en Ciencias de la Ocupación Humana
Título Profesional Terapeuta Ocupacional
Duración 10 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 55
Vacantes Ingresos Especiales:
BEA 10 SIPEE 7 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Convenio Étnico 1***
Último Seleccionado 2020 643,20* Último Matriculado 2020 643,50*
Ponderaciones 2021

Instituto de la Comunicación e Imagen.
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7905 - 2 2978 7903
zarriaza@uchile.cl / www.icei.uchile.cl

Instituto de Asuntos Públicos. Escuela de Gobierno y Gestión Pública.
Huérfanos 1724, Santiago. Metro Santa Ana
Teléfono: 2 2977 1431 - 2 2977 1433
admisioneggp@iap.uchile.cl / www.admisioneggp.cl

Odontología

www.odontologia.uchile.cl

Odontología(A)

Código de postulación 11095

¿Qué voy a estudiar? Estudiarás una disciplina del área de la salud, que
brinda las herramientas científicas y tecnológicas para prevenir y resolver enfermedades orales que afectan a la población.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Tendrás materias asociadas al conocimiento de la anatomía, estructura celular y de tejidos, así como su funcionamiento. Además, desarrollarás habilidades en ambiente simulado en boca.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás dedicarte a la atención clínica en
centros de salud públicos y privados, a actividades de gestión en salud a nivel
municipal, servicios de salud y ministerial; a la academia en universidades o a
la docencia en centros de formación general.
Grado Académico Licenciado(a) en Odontología.
Título Profesional Cirujano(a) Dentista.
Duración 12 semestres.
Vacantes Ingreso Regular 100
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 10 SIPEE 10 PACE 1
Estudios en el Extranjero 3 Deportistas Destacados 2
Último Seleccionado 2020 691,00* Último Matriculado 2020 689,90*

Ponderaciones 2021
Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................15%
Prueba de Matemática.................................................20%
Prueba de Ciencias.......................................................35%
Facultad de Odontología.
Sergio Livingstone Pohlhammer Nº 943 (ex Olivos), Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 1751 - 2 2978 1752
secestud@odontologia.uchile.cl / www.odontologia.uchile.cl

Bachillerato

www.bachillerato.uchile.cl

Programa Académico
de Bachillerato

Código de postulación 11078

INFORMACIÓN CONTENIDA ES DE REFERENCIA
Carrera Acreditada.
Ver sedes, modalidades y jornadas en www.cnachile.cl.
(A)

*

Puntaje mínimo ponderado para todas las carreras
de la Universidad de Chile: 600 puntos. Puntajes
ponderados referenciales, no se considera en la
muestra puntajes BEA

** Haber rendido una de las dos pruebas optativas
señaladas. Si ha rendido ambas, se considera el
puntaje más alto.
*** Único cupo vacante para cualquier carrera de la
Facultad de Medicina.
El ingreso a la Universidad por medio del Sistema PACE está
regulado de acuerdo a los términos y condiciones definidos
por MINEDUC. Esta vía de admisión es independiente de los
recursos para el financiamiento estudiantil que MINEDUC y
cada institución disponga para sus estudiantes.
Mayor información sobre cómo financiar los estudios superiores se puede encontrar en el sitio:
www.becasycreditos.cl.

ACREDITADA POR
EL MÁXIMO PERIODO

¿Qué voy a estudiar? En el Programa de Bachillerato podrás estudiar varia-

das disciplinas y disponer de más tiempo para decidir qué carrera seguir. Las
materias que tendrás te permitirán tener una sólida formación universitaria.
¿Qué voy a estudiar los primeros años? Estudiarás asignaturas de las áreas
de ciencias, humanidades y artes. Son comunes a todos Biología, Sociología,
Química, Economía, Matemáticas, Psicología, Física, Artes, Filosofía e Historia.
¿Qué puedo hacer en el futuro? Podrás ingresar a cualquiera de las carreras de la Universidad, las que reservan vacantes para que los estudiantes
graduados de Bachillerato continúen en ellas sus estudios, mediante procedimientos establecidos.
Grado Académico Bachiller, mención en Ciencias Naturales y Exactas
		
Bachiller, mención en Humanidades y Ciencias Sociales.
Duración 4 semestres académicos, jornada diurna.
Vacantes Ingreso Regular 300
Vacantes Ingresos Especiales: BEA 10 SIPEE 15 PACE 1
Deportistas Destacados 5 Estudios en el Extranjero 5
Soldados Conscriptos 12
Último Seleccionado 2020 670,05* Último Matriculado 2020 670,05*

Ponderaciones 2021

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

Notas Enseñanza Media...............................................10%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................10%
Prueba de Matemática.................................................30%
Prueba de Ciencias.......................................................30%

Notas Enseñanza Media...............................................20%
Ranking.........................................................................20%
Prueba de Lenguaje y Comunicación............................25%
Prueba de Matemática.................................................25%
Prueba Historia y Ciencias Sociales..............................
ó Prueba de Ciencias**................................................10%

Facultad de Medicina. Escuela de Obstetricia y Puericultura.
Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 6618.
escobstetricia@med.uchile.cl / www.futuroestudiante.cl

Facultad de Medicina. Escuela de Terapia Ocupacional.
Av. Independencia 1027, Independencia, Santiago.
Teléfono: 2 2978 6183 - 2 2978 6287
esterocu@med.uchile.cl / www.futuroestudiante.cl

Vicerrectoría de Asuntos Académicos.
Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago.
Teléfono: 2 2978 7490 - 2 2978 7493
jmella@uchile.cl / www.bachillerato.uchile.cl

DIC 2018 - DIC 2025
Docencia de Pregrado
Gestión Institucional
Docencia de Postgrado
Vinculación con el Medio
Investigación

IV202007

