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RAZONES
PARA ELEGIR LA UCEN

Porque somos una universidad con 40 años de prestigio y trayectoria, aportando 
profesionales de excelencia, éticos y comprometidos con un Chile mejor.

Porque somos parte de las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la 
Educación Superior.

Porque nuestra universidad está acreditada por la Comisión Nacional de Acredita-
ción (CNA).

Porque contamos con más de 54 mil egresados que serán parte de tu red en el futuro.

Porque más del 60% de nuestros estudiantes de primer año son benefi ciados con 
becas y benefi cios internos y externos.

Porque somos una universidad conectada con el mundo: 175 convenios internacionales 
con universidades de América, Europa y Asia, te permitirán optar a programas de becas, 
intercambio y pasantías fuera de Chile. 

Porque contamos con 20 centros e institutos de investigación, entre los que destacan: 
Instituto de Patrimonio Turístico, Instituto Internacional de Educación Infantil, Centro de 
Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal, Centro de Mediación, Negocio y Arbi-
traje, Centro de Atención Psicológica y de Estudios Sociales, entre otros.

Porque dispondrás de 38 laboratorios de computación, cuatro bibliotecas con más de 
65.000 títulos y 123.534 volúmenes de recursos bibliográfi cos impresos, audiovisuales y 
electrónicos.
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Porque contamos con más de 1.098 académicos con destacada trayectoria profe-
sional, el 71% de ellos con grado de magíster y/o doctor.

Más de 89 mil m2 construidos en infraestructura y equipamiento de primer nivel en 
2 sedes Santiago y Región de Coquimbo.

• 2 Centros de Simulación Clínica de avanzada
• 2 Centros Deportivos con canchas multiuso y piscina temperada semiolímpica
• Casa Central

Sede Santiago
Vicente Kovacevic I

Sede Santiago
Vicente Kovacevic II

Sede Santiago
Gonzalo Hernández Uribe 

Centro Deportivo Sede Región de CoquimboCentro de Extensión
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40 AÑOS
DE TRAYECTORIA

Historia

La Universidad Central de Chile nace en 1982 como una institución de educación superior de carácter na-
cional y privado —sin fi nes de lucro— que asume la formación académica desde un alto compromiso con el 
país, para entregar seres humanos con conciencia social, promotor de los valores de tolerancia, pluralismo y 
equidad, así como también del respeto y aceptación de la diversidad en todos los ámbitos de su quehacer.

La Institución tiene un sello de calidad avalado por 40 años de docencia de excelencia, gran preparación de 
nuestro cuerpo académico, un amplio trabajo de vinculación con el medio que se realiza en aras de formar 
profesionales competentes, con vocación de servicio público, principios que quedan de manifi esto tanto en 
la misión como en los valores de nuestra Casa de Estudios.

En 2017, la Universidad ingresó al Sistema Único de Admisión (SUA) que integran las universidades del Con-
sejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) junto a algunas privadas. Así, a partir del proceso de 
admisión de 2018, la admisión a la Universidad Central se realiza directamente en el sitio web www.demre.cl 
mediante un proceso único que considera el ranking de notas de enseñanza media y el puntaje de las dife-
rentes pruebas que han estado vigentes.

Desde marzo del 2019 la UCEN cuenta con una Unidad de Género y Diversidad (UGD), institucionalidad trans-
versal que nace con los objetivos de instalar el enfoque de género, promover la equidad de género y prevenir 
toda forma de discriminación, violencia sexual y violencia de género en el quehacer de la comunidad univer-
sitaria (estudiantes, docentes y funcionarias/os).

El 13 de enero de 2022, la evolución que ha mostrado la UCEN durante su último decenio quedó refrendada 
en el último proceso de acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la cual 
decidió acreditar a la Institución en el nivel avanzada en las áreas de gestión institucional, docencia de pre-
grado y vinculación con el medio, por un nuevo periodo de cuatro años.

La Universidad Central, ad porta de cumplir cuatro décadas de existencia, se ha consolidado como una 
institución privada de educación superior de carácter nacional, que se encuentra dispuesta a hacer frente a 
los nuevos desafíos. Para ello, actualizó en 2022 su Proyecto Educativo Institucional (PEI), defi niendo como 
sello formativo la ciudadanía mundial. Esta educación para la ciudadanía mundial se refl eja en su identidad, 
misión y visión, e implica un enfoque integral que aborda aspectos culturales, de desarrollo económico, tec-
nológico, de derechos humanos, educación para la paz y medio ambiente.
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En el QS World University Rankings 2023 la UCEN se encuentra

RANKING QS
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OFERTA
ACADÉMICA

Pregrado
· Ingreso regular vía Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES)

· La UCEN está adscrita al Sistema de Acceso a la Educación Superior, perteneciente a la Subsecretaría de Educación 
Superior, la que establece procesos e instrumentos para la postulación y admisión de estudiantes a las instituciones 
adherentes, respecto de carreras o programas de estudio conducentes a títulos técnicos y profesionales o licenciaturas.

Ingresos especiales
La UCEN dispone de vacantes para postulantes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

· Quienes estén en posesión de un grado académico o título profesional otorgado por una institución de educación 
superior chilena o extranjera (y reconocida en nuestro país) podrán postular a las carreras de pregrado que se imparten 
tanto en jornada diurna como vespertina.

· Quienes estén en posesión de un título técnico de nivel superior podrán postular a carreras diurnas y vespertinas de 
la ucen. Esta vía de ingreso no dará lugar a convalidación de estudios.

· Extranjeros que hayan terminado sus estudios equivalentes a la enseñanza media en el extranjero y deseen comenzar 

sus estudios superiores en nuestra universidad o bien para quienes están cursando estudios superiores en el extranjero 

1. Licenciatura en Astronomía,
2. Ingeniería en Computación e Informática,
3. Ingeniería Civil en Obras Civiles,
4. Ingeniería en Construcción,
5. Ingeniería Civil Industrial,
6. Ingeniería Civil en Minas y
7. Pedagogía en Matemática y Estadística.

· El puntaje promedio mínimo para postular en la
Prueba de Selección Universitaria será de 458 puntos

· Para carreras de educación se exigirá:

1. percentil 50 o superior o
2. estar en el 30 % superior del ranking de notas o
3. haber aprobado un programa de acceso a la educación 

superior reconocido por el Mineduc y haber rendido la 
psu (Ley 20903 Sistema de Desarrollo Profesional Do-
cente).

Requisitos generales de postulación

· Haber rendido la paes o pdt Competencia Lectora, paes o pdt Competencia Matemática 1

· También será requisito haber rendido la PAES o PDT Matemática 2 para las carreras:



                   ADMISIÓN 2023

7

y deseen continuar sus estudios en la ucen.

· Deportistas destacados que hayan egresado de la enseñanza media en Chile o en el extranjero o que tengan estu-
dios en instituciones de educación superior y que tengan la calidad de seleccionado nacional o preseleccionado en la 
categoría juvenil o adulto.

· Postulantes que rindieron la psu y pdt en años anteriores y que desean ingresar a primer año, debiendo contar con 
el puntaje promedio exigido en la carrera.

· Traslado y convalidaciones de alumnos regulares de otras instituciones de educación superior y que postulen a tras-
lado y convalidación en la UCEN.

· Alumnos de la Universidad Central de Chile que opten por transferencia interna, quien deberá presentar una solicitud 
de transferencia directamente al Director de la carrera que desea ingresar.

· Ingreso especial a las carreras de pedagogía según la ley 20903.

1. Postulantes que rindieron la PDT o el instrumento que la reemplace con anterioridad a la fi jada para la admisión regu-
lar y obtener un rendimiento que los ubique en el percentil 50 o superior, considerando el promedio de las pruebas 
obligatorias (entre comprensión lectora y Matemática).

2. Encontrarse dentro del 30 % de rendimiento superior (ranking de notas) de su establecimiento educacional.

3. Haber realizado y aprobado un Programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para con-
tinuar estudios de pedagogía en la educación superior (PAP), reconocidos por el Mineduc y rendir la prueba de 
selección universitaria o el instrumento que la reemplace.

4. Los ingresos para deportistas o traslados también deben cumplir con los requisitos que especifi ca la ley 20903. Es 
decir, haber rendido la PSU o el instrumento que la reemplace y obtener un rendimiento que los ubique en el percen-
til 50 o superior, considerando el promedio de las pruebas obligatorias (entre comprensión lectora y Matemática).

5. En el caso de postulantes extranjeros, deben acreditar mediante un certifi cado del colegio extranjero de egreso 
que pertenece al 30 % superior de su curso.

6. El ingreso especial vía NEM o ranking está dirigido a postulantes egresados de enseñanza media en los años 2021-
2022 que tengan un nem mínimo de 555 o puntaje ranking 600.

7. 2021-2022 que se encuentren dentro del 30 % superior de su establecimiento educacional.
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CARRERAS
PREGRADO POR FACULTAD

FACULTAD DE ECONOMÍA, GOBIERNO Y COMUNICACIONES

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

  1 Acreditación internacional RIBA.

PONDERACIONES
Y VACANTES SANTIAGO



10

DIRECCIÓN DE APOYO
Y VIDA ESTUDIANTIL

Áreas DAVE

BENEFICIOS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES:

· Consejería y Salud, con programas de orientación psicológica, terapia complementaria con flores de Bach, talleres 
de salud Mental y columnas para el autocuidado.

· Becas internas, la UCEN tiene una amplia gama de apoyo a las y los estudiantes de pregrado que enfrentan dificul-
tades socioeconómicas desde el segundo año de estudios, así como una beca de emergencia y fallecimiento del sos-
tenedor/a desde el primer año.

· Centro de Atención Integral estudiantil-CAIE), donde se encuentra información general para las y los estudiantes, y 
entrega orientación para solicitudes, requerimientos académicos y certificados para estudiantes de pregrado, carreras 
técnicas, postgrado, educación continua y egresados/as.

DESARROLLO INTEGRAL Y DEPORTES:

· Relaciones Estudiantiles, que desarrolla acciones como la Escuela de Líderes, fortalecimiento de agrupaciones estu-
diantiles, fondos concursables, talleres extraprogramáticos, entre otros. 

· Deporte y actividad física, con una amplia oferta de talleres deportivos y de recreación; selecciones de competición 
interuniversitaria, campeonatos internos y Atención kinesiológica gratuita. 

La Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE) de la Sede Santiago, 
gestiona, canaliza y otorga servicios y beneficios para toda/os las y 
los estudiantes, con el propósito de aportar a su formación integral. 
Contribuye a la creación de un ambiente universitario participativo, 
fomentando las relaciones constructivas y el trabajo conjunto entre los 
distintos estamentos. A su vez, promueve y reconoce las organizaciones 
estudiantiles como Federación y Centros de Estudiantes, apoyando el 
desarrollo de sus iniciativas.
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EL DEPORTE
EN LA UCEN

Contamos con un Centro Deportivo de alto rendimiento 
en la Sede Santiago, para el desarrollo de las disciplinas 
deportivas y uso libre:

· Piscina Temperada Semi-Olímpica.
· 3 Multicanchas.
· Sala de Musculación.
· Sala de Spinning.
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Tipos de Becas: 

· BECA SOCIAL DE ESTUDIOS 

Corresponde a una rebaja hasta un 30% del arancel anual, excluida la matricula, a partir del segundo año académico. La 
finalidad es beneficiar a estudiantes de pregrado que tengan una situación socioeconómica vulnerable, evaluada por 
el/ la Trabajador/a Social.

· BECA DE EMERGENCIA SOCIAL 

Destinado a brindar ayuda a aquellos(as) estudiantes que se encuentren afectados por situaciones temporales de ca-
rácter grave como deudas por enfermedades graves, incendio, accidentes, y otras similares, a través de la exención de 
pago de cuotas definidas por la Comisión Becas, por una sola vez en la carrera, salvo que se invoque una nueva causal.

· BECA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA
MADRES/PADRES/TUTOR(A) LEGAL 

Para estudiantes de pregrado y carreras técnicas que por su condición de madres/padres/tutor(a) legal, pueden optar 
a este beneficio. Esta beca corresponde a la exención de 1 a 5 cuotas de la colegiatura pactada, destinado a estudian-
tes que sean madre, padre o tutor(a) legal hasta la primera infancia (5 años), que presenten una situación económica 
precaria de emergencia que amerite el beneficio.

· BECA DE FALLECIMIENTO
Y/O CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 

Consiste en la exención de hasta un 100% del arancel anual de la carrera para aquellos(as) estudiantes cuyo sostenedor 
y/o apoderado haya fallecido, mientras el(a) estudiante esté cursando la carrera y acredite menoscabo económico.

· BECA DEPORTIVA 

Consiste en una rebaja en el arancel de la carrera con un tope definido por la Comisión de Becas, para aquellos(as) 
estudiantes que tengan un alto rendimiento deportivo y que hayan tenido figuración regional, nacional o internacional 
en aquellas disciplinas en las que la Universidad cuenta con selecciones.

*La descripción de beneficios a los cuales pueden acceder los estudiantes es de carácter general, meramente enunciativa y no genera obligación alguna para la Universidad, pudiendo cambiar sin 
previo aviso, por lo cual, la reglamentación para su administración y otorgamiento se encuentra en normas particulares de la Universidad y/o en las leyes que las regulan, las que son de público
conocimiento y pueden ser solicitada en la DAVE.
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SELECCIONES
DE COMPETICIÓN
SEDE SANTIAGO

Judo

Básquetbol

Natación

Tenis de mesa

Vóleibol damas

Futsal damas

Fútbol
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INTERNACIONALIZACIÓN
A través de la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), la UCEN promueve, coordina y facilita la vinculación in-
ternacional de sus estudiantes, académicos, investigadores y directivos con el objetivo de que puedan acceder a expe-
riencias formativas y de colaboración en un contexto global.

Así, la UCEN cuenta al 2022 con:

• 175 convenios internacionales con más de 
• 106 universidades en 
• 22 países de Europa, América y Asia, a través de los cuales se pueden realizar intercambios o pasantías en institu-

ciones de educación superior reconocidas por su excelencia académica a nivel mundial, entre las cuales destacan: 

• Universidad de Seul (Corea del Sur)

• Kyung Hee University (Corea del Sur)

• Politecnico di Milano (Italia)

• Tecnológico de Monterrey (México)

• Universidad Autónoma de Madrid (España)

• Universidad de Buenos Aires (Argentina)

• Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM (México)

• Universiteit Leiden (Holanda)

• Uppsala universitet (Suecia)

CANTIDAD DE UNIVERSIDAD CON CONVENIO
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La DRI posee un programa de becas de movilidad internacional, mediante la cual se apoya a la comunidad estudiantil 
tanto con oportunidades de fi nanciamiento interno como externo, información que además se encuentra en una apli-
cación móvil APP DRI UCEN para facilitar su difusión con las y los estudiantes centralinos.

Asimismo, entre 2018 y primer semestre del 2022, más de 500 alumnos de las diferentes carreras de pre y postgrado de 
la UCEN realizaron una estancia académica en el exterior, de los cuales el 80% contó con  fi nanciamiento de las Becas 
de Movilidad Internacional que otorga la Universidad.

Los estudiantes también pueden acceder a cursos especia-
les para la enseñanza de un segundo idioma, fortaleciendo 
así la internacionalización de sus currículos académicos, 
para lo cual a los cursos regulares de idioma inglés, se su-
man cursos de idioma chino mandarín y coreano, este últi-
mo asociado a que la UCEN también cuenta con el Instituto 
Rey Sejong Santiago, único en su tipo en el país para la en-
señanza del idioma y cultura coreana.

Programas de doble titulación con
universidades extranjeras

• Pregrado: Ciencia Política UCEN / Relaciones Interna-
cionales y Estudios Políticos Universidad Militar Nueva 
Granada (Colombia)

• Postgrado: Magíster en Gestión de Negocios-MBA 
UCEN / Institut Supérieur de Gestion (Francia).
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DAVID LÓPEZ
Estudiante de la Carrera de Sociología UCEN

Estoy muy contento y a la vez muy tranquilo por la oportunidad que me brinda la Universidad Central de poder estudiar 
en el extranjero, específi camente en Granada, España. 

Estoy muy motivado y espero  estar a la altura del desafío que es estudiar en el extranjero para así contribuir en un 
futuro a las posibles soluciones globales que se requieren en la actualidad.

Yo creo que me gané esta beca de intercambio por el trabajo que he contribuido a la Universidad, ya que he participa-
do activamente en Vinculación con el Medio, en el proceso de admisión y también como tutor de integración, es por 
ello que creo que esta contribución se ve refl ejada en esta beca de intercambio. 

TESTIMONIOS
PASANTÍA INTERNACIONAL

MATÍAS CARTES, CONSTANZA GALIDO Y MIRIAM VIDELA
Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social UCEN

Creo que es importante porque nuestra carrera muchas veces no se ve cómo “lo importante que es” y no es asisten-
cialista. Nosotros transformamos, generamos impacto en las personas, en las familias, en las comunidades, entonces 
tener esta oportunidad de conocer otro mundo, otro continente, otras culturas, otra forma de investigar, etcétera. Nos 
va a servir mucho para después acá desarrollarnos como trabajadores sociales en lo que nos queramos dedicar, en las 
diferentes áreas. Nos va a servir mucho, nos va a nutrir.
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Dentro de la línea de acción de intervención, está la aten-
ción psicológica con perspectiva de género para inte-
grantes de nuestra Universidad que vivan o hayan vivido 
violencia de género y/o discriminación. Esta es gratuita, 
confi dencial y voluntaria y se encuentra enfocada en fa-
vorecer el proceso de superación de las consecuencias 
negativas asociadas a la victimización. Además de eso, la 
UGD gestiona el Reglamento de Género y No Discrimina-
ción, que investiga y sanciona situaciones de violencia de 
género y discriminación entre personas de la comunidad 
universitaria, que hayan ocurrido en las instalaciones de la 
UCEN o fuera de ella. 

Junto con eso, la Unidad ha potenciado diferentes accio-
nes, siempre en pro de hacer de la Universidad un espacio 
igualitario. Algunos ejemplos de ellas son la implementa-
ción y difusión de baños neutros en nuestros campus, la 
creación de la mesa de lactancia e implementación de las 
salas de lactancias de la UCEN, la gestión de un proto-
colo para cambio de nombre social, legal y registral y un 
protocolo para madres, padres, curadores y tutores lega-
les. También la UGD realiza capacitaciones y talleres a la 
comunidad centralina en temas de género y diversidad, 
así como reconoce el género en los títulos y grados aca-
démicos. 

Finalmente, el 2021 la UGD, en conjunto con la Dirección 
de Investigación y Posgrado, se adjudicaron un proyecto 
de Innovación en Educación Superior (InES) Género, que 
espera reducir las brechas entre géneros, en los ámbitos 
de investigación, desarrollo, innovación y emprendimien-
to. Con acciones como la creación de un núcleo de inves-
tigación o un plan de formación en género para la comu-
nidad docente y autoridades centralinas, este proyecto 
viene a complementar la línea de acción de Investigación 
y Desarrollo de la UGD.

UNIDAD DE GÉNERO
Y DIVERSIDAD

La Unidad de Género y Diversidad (UGD) de la Universidad Central nace en marzo de 2019, luego de las movilizaciones 
feministas del país y de nuestra propia Casa de Estudios. Esta unidad busca asegurar espacios dentro de la UCEN libres 
de violencia de género y discriminación, reduciendo brechas entre las personas y propiciando el respeto a las diversi-
dades. Esto, con cuatro líneas de acción: Promoción, Prevención, Intervención, Investigación y Desarrollo. 

Actualmente se trabaja en una Política Institucional de Gé-
nero y Diversidad para la UCEN, que tiene como objetivo 
promover la erradicación de la violencia de género y las 
discriminaciones, dentro de la Institución. Esto, mediante 
la transversalización del enfoque de género, favoreciendo 
espacios seguros y de respeto, que fomenten la igualdad 
sustantiva entre quienes conforman la comunidad de la 
Universidad Central.
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INVESTIGACIÓN

La UCEN cuenta con 5 Institutos de Investigación y Postgrado, en los cuales se encuentran trabajando 65 investiga-
dores en un total de 42 proyectos en ejecución, de los cuales destacan 12 investigaciones con fondos de fi nancia-
miento externos (Fondecyt Regular, Iniciación, Postdoctorado, PAI) por un total de M$ 1.613.634. Entre 2021-22, sus 
académicos han producido 121 artículos científi cos que han sido publicados en revistas indexadas en WoS, Scopus o 
SciELO y edita 10 journals académicos en las diferentes disciplinas.

INSTITUTOS

OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXISTENTES

Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones
• Centro de Estudios Comparados de Corea
• Observatorio de Política y Redes Sociales

Facultad de Educación y Ciencias Sociales
• Centro de Desarrollo e Innovación en Educación Inclusiva (CDIEI)

• Instituto Internacional de Educación Infantil (IIDEI)

Facultad de Ingeniería y Arquitectura
• Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje (Ceaup)

• Instituto del Patrimonio Turístico (IPT)

Facultad de Derecho y Humanidades
• Clínica Jurídica



                   ADMISIÓN 2023

19

Facultad de Ciencias de la Salud
• Campos Clínicos en las sedes Santiago y Coquimbo

• Observatorio de Salud en Masculinidades

• Centro de Simulación Clínica en las sedes Santiago y Coquimbo

• Centro de Entrenamiento American Heart Association (AHA)

• Centro de Atención de Terapia Ocupacional Infantil (Catoi)

• Centro de Atención y Estudios de Terapia Ocupacional (Caeto)

• Centro de Atención Psicológica y Estudios (Capse)

INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACIÓN
• Laboratorio de ciencias de los alimentos

• Laboratorio de energía y agua

• Laboratorio Experimental en Tecnologías de la Información y Comunicación (Letic)

• Laboratorio de nanotecnología

• Laboratorio de Arquitectura

• Laboratorio de Bioclimática (Labbio)

• Laboratorio de Botánica

• Vivero Rayún

• Güina: Graphic Power Unit Integrated Numerical Analyzer

• Microscopio de sonda de barrido



20

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

¿Por qué estamos acreditados en VcM? 
La institución acreditó el área de Vinculación con el medio por segunda vez debido al fuerte compromiso que tiene 
la comunidad universitaria con las comunidades y territorios, a través del desarrollo e implementación colaborativa 
de programas, proyectos y acciones que han permitido benefi ciar tanto a nuestros alumnos y académicos como a la 
comunidad.

¿Qué tipos de fondos internos existen para potenciar la VcM?
La Dirección de Vinculación con el Medio con el propósito de fomentar y apoyar la realización de iniciativas que apor-
ten el proceso formativo y al desarrollo de competencias propias del sello institucional, ha desarrollado desde el año 
2014 los Fondos Concursables VCM, instancia que ha convocado a docentes, egresados y estudiantes de la Universidad 
Central de Chile a postular sus proyectos de relacionamiento con el entorno, lo cual nos ha permitido como comunidad 
universitaria interactuar de manera proactiva, permanente y oportuna con la sociedad a través de un trabajo colabora-
tivo con instituciones públicas, privadas y sociedad civil, de alcance nacional y regional, a fi n de retroalimentar la tarea 
educativa y formación integral de los estudiantes.

ASIGNATURAS CON METODOLOGÍA APRENDIZAJE + ACCIÓN (A+A)

¿Qué es una asignatura con Metodología A+A?
Corresponde a una metodología activa de enseñanza aprendizaje, a través de la cual se integra iniciativas de acción 
social a la comunidad en el currículum académico a partir de asignaturas que planifi can acciones que permiten articular 
aprendizajes académicos formales con instancias de participación e intervención social con una contraparte comuni-
taria.

Los aprendizajes en este marco tienen sentido social y estimulan procesos de aprendizaje signifi cativo.
Las y los docentes que implementan el A+A, cuentan con el apoyo y asistencia técnica del Programa de Desarrollo 
Social.

¿QUÉ ES LA VCM EN LA UCEN? 

La institución entiende la Vinculación con el Medio como el conjunto de actividades que 
establece con el entorno y sus diferentes actores, desde los ámbitos de docencia, investi-
gación, asistencia técnica y extensión universitaria, a través de diversas formas y mecanis-
mos, orientadas a lograr la retroalimentación del quehacer universitario, la transferencia 
del conocimiento y la contribución oportuna al propósito institucional de servir al país.
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INICIATIVAS DE
VCM CON ESTUDIANTES
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NUESTRA OFERTA
ACADÉMICA PREGRADO

FACULTAD DE
ECONOMÍA, GOBIERNO Y COMUNICACIONES

FACULTAD DE
DERECHO Y HUMANIDADES

• Ingeniería Comercial

• Ingeniería en Información y
  Control de Gestión

• Ingeniería en Administración
  de Empresas

• Contador Auditor 

• Administración Pública

• Ciencia Política

• Periodismo

• Publicidad

• Derecho • Trabajo Social
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FACULTAD DE
EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

• Ingeniería Civil en
  Obras Civiles

• Ingeniería en Construcción

• Ingeniería Civil en Minas

• Geología

• Ingeniería Civil     
  Industrial

• Ingeniería Civil
  en Computación
  e Informática

• Arquitectura

• Arquitectura del         
  Paisaje

• Educación Parvularia

• Pedagogía en Educación
  General Básica

• Pedagogía en Educación
   Diferencial

• Pedagogía en Educación   
Física

• Pedagogía en    
  Lenguaje y 
  Comunicación

• Pedagogía en
  Matemática
  y Estadística

• Sociología

• Pedagogía
en Inglés
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• Enfermería

• Tecnología Médica

• Nutrición y Dietética

• Psicología

• Terapia Ocupacional

• Kinesiología

FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERAS
TÉCNICAS

• TNS en Enfermería

• TNS en Construcción

• Personal Trainer
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NUESTRA OFERTA
ACADÉMICA POSTGRADO

DERECHO

• Magíster en Derecho Público (Santiago)

• Magíster en Derecho Procesal (Online- Santiago)

• Magister en Derecho Inmobiliario y Registral (Santiago)

• Magíster en Mediación: Gestión Colaborativa de Confl ictos (Santiago)

• Magíster en Derecho Corporativo (Santiago)

• Magíster en Sistema Penal (Santiago)

• Magíster en Derechos Humanos y Ciudadanía (Santiago)

GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS

• Magíster en Dirección y Gestión Pública (Online- Santiago- La Serena)

• Magíster en Gestión de Personas en el Sector Público (Santiago)

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

• Magíster en Control y Gestión de Riesgo Corporativo (Santiago)

• Magíster en Finanzas (Santiago)

MBA 

• MBA en Gestión de Negocios (Santiago- La Serena)

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

• Magíster en Análisis de datos para la Inteligencia de Negocios (Santiago)

• Magíster en Ingeniería y Tecnologías de la Información, Comunicación y Automatización 
(Santiago)

• Magíster en Dirección de Proyectos Informáticos (Santiago)

TAN FLEXIBLES COMO TÚ NECESITAS
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ENCUENTRA TODA NUESTRA
OFERTA ACADÉMICA 2022 EN 

WWW.POSTGRADOSUCEN.CL

Certificación intermedia con: 3 diplomados
Duración de los programas: 5 trimestres

EDUCACIÓN

• Magíster en Gestión y Liderazgo Educacional (Online- Santiago- La Serena)

• Magíster en Docencia para la Educación Superior (Online- La Serena)

• Magíster en Arte y Educación (Santiago)

PSICOLOGÍA

• Magíster en Psicología Clínica: Terapia Sistémica Dialógica (Santiago)

• Magíster en Psicología Educacional y Gestión de la Convivencia Escolar (Santiago)

CIENCIAS SOCIALES

• Magíster en Estudios de Género e Intervención Psicosocial (Santiago- La Serena)

• Magíster en Intervención Social y Desarrollo Humano (Santiago- La Serena)

• Magíster en Estudios Coreanos (Santiago)

CIENCIAS DE LA SALUD

• Magíster en Bioética y Salud Pública (Santiago)

• Magíster en Abordaje de Personas Mayores y Envejecimiento (Santiago)

• Magíster en Intervención en drogodependencias (Santiago)
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NUESTROS PROGRAMAS
ADVANCE

ADVANCE ONLINE
• Administración Pública
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Comercial
• Ingeniería en Adm. de    
   Empresas

ELIGE LA FORMA DE TRANSFORMAR TÚ FUTURO
CON UN SEGUNDO TÍTULO PROFESIONAL

ADVANCE LIVE
(CLASES ONLINE EN VIVO)

• Ingeniería Comercial

• Ingeniería en Adm.

de Empresas

• Contador Auditor

ADVANCE PRESENCIAL
• Ingeniería Civil Industrial
(Santiago - Coquimbo)

• Ingeniería en Construcción (Santiago)

• Ingeniería Comercial (Coquimbo)

• Contador Auditor (Coquimbo)

• Administración Pública (Coquimbo)

• Comunicación Audiovisual 
Multimedia
(Santiago - talleres presenciales una vez al 
mes)

Requisitos de admisión de los programas Advance (*)
Título profesional afín al programa de postulación y/o Titulo Técnico de Nivel Superior afín
Estudios inconclusos de una carrera profesional afín, que acrediten e lo menos entre 1600 a 3200 horas académicas 
aprobadas.

Licencia de Enseñanza Media. En caso de postulantes extranjeros, deben presentar el documento emitido en su país de 
origen debidamente reconocido en el Ministerio de Educación de Chile (apostillado).
copia de la cédula de identidad.

(*) Cada programa Advance UCEN se reserva los requisitos de admisión, según Decreto de VRA en el caso de postu-
lantes extranjeros su antecedentes académicos deben venir apostillados.
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Porque queremos entregarte herramientas que te ayuden a desarrollarte 
como profesional y persona, lo que te permitirá comenzar a vivir tus mejores 
días en nuestra universidad.

@admision.ucen

admision@ucentral.cl

600 582 2222

VEN
Y TRANSFORMA
EL MUNDO




