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 FORMACIÓN GENERAL

TIPOS DE CURSOS

Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente en español 
y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu carrera, existen cursos 
para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los sociólogos y las 
sociólogas UC son 
profesionales con 
capacidad para encontrar 
información relevante, 
analizar problemas 
sociológicos y entregar 
algunas respuestas a 
ellos; con habilidades 
para la investigación 
sociológica aplicada, 
desde las metodologías 
cuantitativas y cualitativas, 
con especial foco en 
el diseño de estudios 
a través de encuestas 
estructuradas, el análisis 
de datos sociales y la 
recolección de información. 
Tienen habilidades para 
presentar resultados de 
investigaciones en formato 
narrativo, de manera clara, 
eficiente y uso de TIC’s; 
para evaluar proyectos 
sociales; capacidad para 
adaptarse a demandas del 
sector público y privado; 
y para trabajar en equipos 
interdisciplinarios.

¿Por qué estudiar 
Sociología en la UC?

Porque serás parte de una 
carrera que es la n°1 a 
nivel nacional y n°2 en el 
internacional en el Ránking 
QS debido a su aporte en 
la formación, docencia, 
investigación y extensión al 
país y al mundo.

Porque sus profesores 
y profesoras tienen un 
alto compromiso en la 
formación inicial.

Porque tiene una sólida 
formación en metodología 
cuantitativa y cualitativa, y 
profundización actualizada 
de diversas áreas como 
antropología, cultura, salud, 
educación, economía, 
política, historia, urbanismo, 
medio ambiente, entre 
otras.

Porque cuenta con centros 
de estudios en áreas 
de Interculturalidad e 
Indígenas, Cohesión Social, 
Justicia y Sociedad, Curso 
de Vida y Vulnerabilidad, 
Vejez y Envejecimiento; 
y Encuestas y Estudios 
Sociales. 

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Sociología 
en la UC tendrás una 
sólida formación teórica 
y metodológica que 
permite comprender, en 
profundidad, la sociedad en 
que vivimos, los procesos 
históricos que la han 
formado, y el modo en que 
las personas se integran 
y organizan para convivir 
en diferentes ámbitos y 
situaciones. El programa 
te capacitará para ser 
un profesional reflexivo, 
crítico, metódico, diverso, 
significativo e influyente. El 
plan de estudios contempla 
cinco grandes líneas 
de formación: Cursos 
de Teoría Sociológica, 
Metodologías, Procesos 
Históricos, Especialización, 
y Formación General.

¿En qué puedo 
trabajar como 
Sociólogo o 
Socióloga?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte en 
áreas como investigación en 
problemas sociales; gestión 
y planificación estratégica 
en organizaciones 
complejas; diseño y 
evaluación de políticas 
públicas (educación, salud, 
pobreza y problemas 
urbanos). También en 
investigación y análisis 
en audiencias y medios; 
investigaciones de mercado 
y opinión pública; y la 
evaluación social de 
proyectos.

 

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. Podrás 
vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un mundo de 

oportunidades de desarrollo académico y personal.



Admisión Centralizada 2022

admision.uc.cl

Vacantes ofrecidas / 75 

Puntaje último matriculado / 622,50 puntos

Puntaje ponderado mínimo / 600 puntos

Promedio PDT mínimo de postulación  
(C. Lectora y Matemática) / 475 puntos

REQUISITOS MÍNIMOS

La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión Centralizada. 
Conoce las distintas vías de Admisión Directa Equidad y 
Admisión Directa Especial en admision.uc.cl

VÍAS DE ADMISIÓN

Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional, 
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e 
internos para financiar tus estudios.

FINANCIAMIENTO
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http://admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
https://www.instagram.com/admisionuc/
http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC
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