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Entre las 6 universidades 
privadas con mayor 
proyección.
(Fuente: Revista Qué Pasa)

80% de nuestros egresados encontró trabajo 
antes de 6 meses, su empleabilidad es del 89% 
al 2do año, y del 98% al 5to año de egresado.
(Fuente: Red de Egresados USS)

4ta universidad entre todas las universidades chilenas, 
con mayor cantidad de docentes full time.  
(Fuente: Revista Qué Pasa)

3era universidad entre las 
privadas y 9na de todo el 
sistema universitario, con 
menos deserción.  
(Fuente: MINEDUC)

34 carreras, 13.000 egresados.

24 años de trayectoria.

26.000 alumnos.



¿POR QUÉ ESTUDIAR  

DERECHO EN LA USS?
“Me gustó que la malla de Derecho en 
la U. San Sebastián estuviera más enfo-
cada a la práctica y la creación de des-
trezas, como por ejemplo, dar las herra-
mientas para que seas un buen abogado 
litigante. Aquí se da que la relación con 
los profesores es muy cercana, te dan 
la confianza para recurrir a ellos ante 
cualquier duda o problema y todos son 
especialistas en sus áreas. 
Además de la infraestructura física, que 
es muy buena, la Facultad tiene bases di-
gitales donde uno puede buscar toda la 
información que necesita, más allá de los 
libros, hay historiales de sentencias de 
Tribunales o la Corte y mucho más ma-
terial, y eso siempre está disponible para 
nosotros. También, la sala de litigación 
que tenemos, nos da la posibilidad de 
aproximarnos hacia el juicio oral, que es 
muy importante conocer para lo que nos 
va a tocar vivir al egresar”.

Víctor Fernández 
Alumno de 4to año de Derecho
Beca PSU 40%

GRADO ACADÉMICO
Licenciado en Ciencias Jurídicas

TÍTULO PROFESIONAL
Abogado 
(Otorgado por la Excelentísima Corte 
Suprema)

DURACIÓN
10 semestres 

SEDES
Santiago, Concepción, Valdivia, y 
Puerto Montt 
 
Carrera en evaluación con agencia 
ADC – no acreditada
Santiago, Concepción, Valdivia, y 
Puerto Montt
Presencial - diurna

La evolución constante de la actividad humana, la complejidad de los 
procesos sociales, culturales y económicos, y el desarrollo permanente 
de nuestro país, nos plantean como desafío la formación de abogados 
con un alto nivel de respuesta frente a las problemáticas actuales. 

En la Universidad San Sebastián estamos comprometidos con prepararte 
para estos desafíos, con las respuestas técnicas y humanas necesarias 
para hacer de nuestra sociedad un mundo más justo, y para desempeñarte 
innovadoramente frente a estas exigencias que el sistema demanda. 

Como egresado de esta carrera en nuestra Universidad, serás capaz 
de efectuar diagnósticos, resolver conflictos y prestar asesoría para 
dar una solución alternativa a un problema jurídico. Serás también un 
profesional altamente preparado para realizar una carrera judicial y con 
fuertes competencias para ser un destacado abogado litigante. 

Otras cosas que debes saber sobre nosotros:

•	 A	partir	de	la	oralidad	de	los	procesos,	adquirirás	herramientas	y	
habilidades en litigación. Tendrás asignaturas prácticas de redacción 
forense, negociación, mediación y destrezas de litigación.

•	 Tendrás	acceso	a	clínicas	jurídicas	donde	trabajarás	con	casos	reales,	
realizando de esta manera un aporte transversal a la justicia a través 
de nuestra Universidad. 

•	 La	Universidad	San	Sebastián	creó	el	Instituto	de	Estudios	Jurídicos,	
IDEJ,	unidad	de	la	Facultad	a	cargo	de	programas	de	postgrado	y	
desarrollo de investigación jurídica.

•	 Como	Facultad	trabajamos	con	la	Gerencia	de	Sistemas	y	Procesos	
para fortalecer el Derecho de las Nuevas Tecnologías.

DERECHO



DERECHO MALLA CURRICULAR

I SemeStre II SemeStre III SemeStre IV SemeStre V SemeStre VI SemeStre VII SemeStre VIII SemeStre

Introducción al 
Derecho

Fundamentos 
Filosóficos del 
Derecho

Economía        

curSoS de formacIón Integral

lIcencIado en cIencIaS JurÍdIcaS

Metodología de la 
Investigación Jurídica

Política Económica

Derecho Político

Teoría de la Ley y
las Personas

La Universidad se reserva el derecho de actualizar sus planes de estudio producto de cambios en el entorno laboral, de procesos de autoevaluación y/o nuevos lineamientos del MINEDUC.

1er AÑO 2dO AÑO 3er AÑO          4tO AÑO 5tO AÑO

Historia del Derecho

Derecho Procesal 
Orgánico        

Historia de Chile 
Republicano II

Derecho Individual 
del Trabajo

Actos Jurídicos Bienes     

Derecho 
Constitucional I

Derecho
Constitucional II

tÍtulo ProfeSIonal de aBogado otorgado Por la eXcelentÍSIma corte SuPrema

Historia de Chile 
Republicano I

Derecho Colectivo 
del Trabajo

Reglas Comunes a 
todo Procedimiento

Derecho Económico

Seminario de 
Argumentación y 
Debate

IX SemeStre X SemeStre

Relaciones 
Internacionales

Obligaciones     

Derecho 
Administrativo I 

Actos de Comercio  

Procedimientos 
Declarativos

Derecho Penal 
General I

Negociación y 
Mediación

Derecho de la 
Seguridad Social

Derecho Societario

Contratos Derecho de Familia 

Derecho 
Administrativo II

Derecho Internacional 
Público

Derecho Concursal 
y Contratos

Recursos y Juicios 
Ejecutivos

Derecho Penal 
General II

Derecho Penal 
Especial I

Redacción Forense

Procedimientos 
Especiales       

Destrezas de 
Litigación Oral

Derecho Financiero

Derecho Sucesorio Práctica Jurídica I   

Derecho Internacional 
Privado

Ética Jurídica 

Derecho Tributario  

Justicia Constitucional 

Derecho Penal 
Especial II

Electivo de 
Profundización II

Electivo de 
Profundización I

Práctica Jurídica II

Filosofía del Derecho

Seminario de 
Investigación

Integración de 
Derecho Civil

Electivo de 
Profundización III

Integración de 
Derecho Procesal

Derecho Procesal 
Penal           

ÁREA CIENCIAS DEL 
DERECHO

ÁREA DERECHO CIvIL 

ÁREA DERECHO PúBLICO

ÁREA DERECHO 
ECONóMICO, LABORAL y 
COMERCIAL

ÁREA DERECHO PROCESAL 

DESARROLLO DE HABILIDADES y 
COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

ÁREA DERECHO PENAL

ELECTIvOS DE PROFuNDIzACIóN 

PREPARACIóN EXAMEN DE GRADO 

ÁREA FORMACIóN INTEGRAL  
Cursos que fortalecen los valores y 
aptitudes en el estudiante para su inserción 
en el mundo laboral.

BECAS ACADÉMICAS 

30%60%100%

≥680 679-640 639-570

20%40%SEDE

S

C

V

P

SANTIAGOS CONCEPCIÓNC VALDIVIAV PUERTO MONTTP

569-530

569-550

529-500

549-520

REQUISITOS BECA ACADÉMICA

1- Becas limitadas. Se aplican al momento de la matrícula, por orden de llegada, de 
acuerdo a disponibilidad. Para alumnos nuevos, admisión primer semestre 2014.
2- Haber rendido PSU 2013 ó 2012. Para la carrera de Medicina, sólo PSU 2013.
3- No podrán obtener Beca PSU quienes durante el 2013 ya hayan 
cursado la misma carrera en la USS.
El porcentaje de descuento se aplica sobre el saldo de arancel, resultante 
después	de	descontada	la	Beca	MINEDUC.
4-	Compatible	con	becas	de	arancel	del	MINEDUC	y	Crédito	con	Aval	
del Estado. Compatible con cualquier otra Beca USS. Quienes tengan un 

puntaje promedio igual o superior a los 550 puntos tendrán un descuento 
adicional de un 8%, y quienes tengan un promedio igual o superior a los 500 
puntos, un 5%. Quienes tengan la Beca Preuniversitario, tendrán un 10% 
adicional. Se podrá asignar como máximo, un beneficio compatible.
5- Se entregan por toda la carrera de acuerdo al número de años definidos 
en el plan de estudios.
6- Para el cálculo de la beca se considera el promedio PSU (Lenguaje y Matemática).
7- Requisitos de renovación, ver en www.uss.cl



DIRECTORES CARRERA 
DERECHO

Jorge Martel 
Director Carrera (I) Puerto Montt
MBA en Marketing, Finanzas y Desarrollo 
Estratégico	–	IEDE	Chile
Magister en Educación Superior y 
Universitaria USS
Abogado, U. de Concepción

Carlos Salazar 
Director Carrera Concepción
Magíster en Derecho de la Empresa, 
U. del Desarrollo 
Diplomado Reforma Procesal Penal, 
P.U. Católica de Chile
Diplomado Planificación de Empresas 
Familiares, U. del Desarrollo
Abogado, P.U. Católica de Chile

Viviana Readi 
Directora Carrera Santiago
Magíster en Reforma Procesal Penal y 
Comunicación Forense, U. Central
Magíster (c) en Criminología, Academia de 
Ciencias Policiales, Carabineros de Chile
Abogada, U. Andrés Bello

Luis Ulloa 
Director Carrera Valdivia
Magíster en Derecho de la Empresa, 
U. del Desarrollo
Abogado y Licenciado en Ciencias 
Jurídicas, U. de Concepción

Luciano Hutinel
Director Instituto Estudios Jurídicos
Ex Director Regional Unidad de Víctimas y 
Testigos Fiscalía Metropolitana Oriente
Ex abogado Centro de Atención a Víctimas de 
Delitos Violentos, Viña del Mar
Ex abogado asesor Unidad de Delitos 
Económicos, Fiscalía Nacional
Abogado, U. de Chile
Consultor OEA

Ricardo Pérez De Arce
Coordinador Clínicas Jurídicas
Magíster (c) en Estudios Clásicos,  
U. Metropolitana de Ciencias de la Educación  
Magíster(c)	en	Historia,	U.	Adolfo	Ibáñez	
Ex Jefe de Estudios de la Defensa Laboral de 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena
Abogado, U. de Chile

Luis Bates
Director Centro de Educación Ciudadana
Doctor en Derecho Penal, Universidad 
Complutense, España
Profesor visitante, Programa de Educación 
Legal, Clínica Harvard University 
Becario Fullbright, American University, EE.UU. 
Presidente del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento del Banco Central de Chile
Abogado, U. de Chile

“La Universidad San Sebastián nos entrega valores y conocimientos 
necesarios para desenvolvernos en nuestra vida profesional y en las 
diversas áreas que abarca el Derecho. Con estas herramientas siento 
una gran seguridad para enfrentar cualquier desafío”.

Roberto Cuevas
Egresado USS,  
Director	Consultores	C&G

DERECHO



 

UNIDADES FORMATIVAS 
DE LA FACULTAD DE DERECHO
Centro de Educación Ciudadano

El Centro de Educación Ciudadana es una Unidad de la Facultad de 
Derecho de la Universidad San Sebastián, que tiene por objetivo construir 
ciudadanía y fortalecer la democracia mejorando la calidad de la vida 
cívico–jurídica, ética y valórica de las personas, priorizando (pero no de 
modo exclusivo) la de los niños y jóvenes. Pretende llegar a conformar un 
movimiento y crear un espacio de análisis mediante un trabajo constante 
en diversos campos de acción donde la persona sea el centro, acorde 
con la evolución constitucional del país.

Instituto de Estudios Jurídicos

El	Instituto	de	Estudios	Jurídicos,	orienta	su	misión	a	generar	los	vínculos	
necesarios entre las políticas culturales y educativas de la Facultad de 
Derecho, a fin de propender al desarrollo armónico de la formación de 
nuestros alumnos.

Es	por	eso	que	 la	 Investigación	y	 la	Extensión	Universitaria	como	
funciones integradoras y como procesos pedagógicos, son desarrollados 
por	el	IDEJ	a	través	de	programas	y	proyectos,	los	cuales	se	gestionan	
a partir de la metodología de la investigación científica y la promoción 
cultural; y donde el intercambio de saberes entre las comunidades intra 
y extrauniversitarias, constituyen la actividad primordial para el desarrollo 
de nuestros estudiantes y los profesionales del mundo del Derecho.

INFRAESTRUCTURA
Contamos con Clínicas Jurídicas en todas las sedes donde se imparte la 
carrera,  las cuales prestan a la comunidad asesoría y servicios gratuitos 
en diversas materias. También tenemos una Sala de litigación oral, donde, 
como estudiante, podrás desarrollar y ejercitar las habilidades necesarias 
para intervenir en juicios orales.

DERECHO



BECAS ACADÉMICAS 

30%60%100%

≥680 679-640 639-570

20%40%SEDE

S

C

V

P

SANTIAGOS CONCEPCIÓNC VALDIVIAV PUERTO MONTTP

569-530

569-550

529-500

549-520

Becas Académicas

Becas Sociales

Más Información en 
www.uss.cl/admision/becas-y-convenios

•	Beca Defensa Nacional: 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea, 
Carabineros,	PDI

•	Beca	Bachillerato	Internacional

•	Beca Servicio de Bienestar del 
Ministerio de Educación

•	Beca María Ayuda 

•	Beca Pablo Apóstol

•	Beca Fundación Augusto Pinochet

•	Beca Sindicatos Huachipato: 
profesionales, supervisores, 
administrativos

•	Beca Celulosa Arauco Constitución

•	Beca Poder Judicial Concepción

•	Beca Dirección Región 
Gendarmería	(VIII	y	X	regiones)

•	Beca Fundación José Luis Zavala 
(Sede Concepción)

•	Beca Servicio Salud Valdivia

•	Beca Empleados Judiciales Valdivia

•	Beca Club Deportivo Valdivia (Sede 
Valdivia)

•	Beca	Ilustre	Municipalidad	de	
Osorno

•	Beca Servicio de Salud Osorno

•	Beca Servicio de Salud Reloncaví 
(Sede Puerto Montt)

BECAS Y BENEFICIOS
Porque tenemos un compromiso con el futuro de nuestro país, la Universidad 
San Sebastián entrega beneficios para que puedas cumplir tu sueño profesional 
y desarrollar tus talentos a través del esfuerzo y el espíritu de colaboración. Es 
por eso que continuamente mejoramos nuestra política de becas y beneficios, 
dando oportunidades a más jóvenes que tienen un buen rendimiento académico 
y necesitan apoyo financiero, para alcanzar sus metas y las de sus familias.

•	Beca	Instituto	Tecnológico	
de	Salmón/	Industria	del	A.G.	
(Sede Puerto Montt)

•	Beca Municipalidad de Punta 
Arenas

•	Beca Convenio de Salud y 
Educ. Mun. de Pto. Montt  
(Sede Puerto Montt)

•	Beca DAEL USS (Sede Puerto 
Montt)

•	Beca	Colegio	Germania	(Sede	
Puerto Montt)

•	Beca Colegio American 
School (Sede Puerto Montt)

•	Beca Colegio Domingo Santa 
María (Sede Puerto Montt)

•	Beca Colegio Pedro Aguirre 
Cerda (Sede Puerto Montt)

•	Beca Colegio Arriarán Barros 
(Sede Puerto Montt)

•	Beca Colegio Felmer 
Niklitscheck  (Sede Puerto 
Montt)

•	Beca Hijo de Funcionarios 
Hospital de Coronel

•	Beca	Banco	Internacional

•	Beca Banco BBVA

•	Beca Bureau Veritas

•	Beca	Ilustre	Minicipalidad	de	
Providencia

•	Beca Bienestar Banco Bice

•	Beca Videocorp

•	Beca Publiguías Yell Chile 
S.A.

•	Beca TNT Express Chile Ltda

•	Beca Clínica Las Lilas S.A.

•	Beca Sindicato Banco Estado

•	Beca Banco Penta

¿QUÉ BECAS MINEDUC 
PUEDO USAR EN LA U. SAN SEBASTIáN?*

•	Beca	Vocación	de	Profesor**
•	Beca	Hijo	de	Profesionales	de	la	Educación
•	Beca	Juan	Gómez	Millas
•	Beca	Juan	Gómez	Millas	para	Extranjeros
•	Beca	Puntaje	PSU
•	Beca	Excelencia	Académica

*	Para	poder	hacer	 efectivo	el	 beneficio,	deberás	acreditar	 tu	
situación	socioeconómica	al	momento	de	matricularte.	 Infórmate	en	 
www.becasycreditos.cl

**	Para	carreras	de	Pedagogía	en	Educación	Media	en		Inglés,	Matemática,	
Lenguaje	y	Comunicación	e	Historia	y	Geografía.

Beca PSU 
Porcentaje de descuento del arancel 
que va desde un 20 a un 100 por 
ciento, dependiendo el puntaje PSU que 
presente el alumno. Beca compatible 
con cualquier otra beca USS.

Beca de Excelencia Académica USS
Premia a los mejores alumnos de cada 
carrera con una beca del 20 por ciento 
sobre el arancel de la carrera.

BECAS CONVENIO*
La Universidad San Sebastián ha 
suscrito distintos convenios con 
instituciones públicas y privadas, los 
que consideran descuentos en el valor 
del arancel anual y/o de la matrícula, 
para todas o algunas sedes/carreras 
que dicta la Universidad.

Beca Mérito
Beneficio dirigido a líderes de acción social 
o de emprendimiento que se matriculen en 
1er año. Corresponde a una beca máxima 
de un 20 por ciento del arancel anual de 
su carrera. Plazo postulación: hasta el 15 
de diciembre de 2013.

Beca Preuniversitario USS
10 por ciento de descuento para los 
alumnos que hayan participado en los 
preuniversitarios USS durante el 2013. 

Beca Copago 0
Para alumnos que se matriculen en 1er año, 
que sean preseleccionados con Crédito con 
Aval del Estado y con la Beca Excelencia 
Académica	(BEA),	o	Beca	Juan	Gómez	
Millas	(JGM),	con	más	de	500	puntos	PSU.	
Tiene un plazo de asignación acotado.

Beca Deportiva
Para alumnos que se matriculen en 
primer año y que tengan o hayan tenido 
una figuración deportiva en una o más 
disciplinas, a nivel nacional o internacional 
y/o la calidad de seleccionado nacional, 
o que demuestren talento y capacidad 
deportiva de alto nivel.

Beca Familiar
10 por ciento de descuento sobre el arancel 
anual para todos los integrantes del grupo 
familiar directo (papá, mamá, hermanos), 
que se encuentren matriculados en la USS. 

Beneficio de Escolaridad 
Otorgado por la USS ante el fallecimiento 
del sostenedor económico de un alumno. 
Asegura el financiamiento, sin costo para el 
alumno, del 100 por ciento del arancel de la 
carrera, más matrícula y gastos de titulación, 
a partir del mes siguiente al fallecimiento.
Más información en www.uss.cl



•	Universidad Politécnica de Madrid (España)
•	Universidad	de	las	Palmas	de	Gran	Canaria	(España)
•	Universidad de Lleida (España)
•	Universidad de Alicante (España)
•	Universidad de Oviedo (España)
•	Universita	Degli	Studi	di	Parma	(Italia)
•	Högskolan Dalarna (Suecia)
•	Reykjavik	University	(Islandia)
•	Griffith	University	(Australia)
•	Deakin University (Australia)
•	Sungkyunkwan University (SKKU) (Corea)
•	Hankuk University for Foreign Studies (Corea)
•	University of New Mexico (Estados Unidos)
•	University of San Diego (Estados Unidos)
•	Troy University (Estados Unidos)
•	Royal Road University(Canadá)
•	University of Manitoba (Canadá)
•	Mount Royal University (Canadá)
•	Concordia University (Canadá)
•	Selkirk College (Canadá)
•	Universidad Nacional Autónoma de México (México)
•	ITESM	-	Campus	Monterrey	(México)

•	Universidad	de	Guadalajara	(México)
•	Universidad	de	Guanajuato	(México)
•	Universidad	Iberoamericana	Ciudad	de	México	(México)
•	Pontificia Universidad Católica Argentina (Argentina)
•	Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
•	Universidad Nacional de la Plata (Argentina)
•	Pontificia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	Sul	(Brasil)
•	Universidade Federal Santa Catarina  (Brasil)
•	FHO Uniararas (Brasil)
•	Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)
•	Universidad de La Salle (Colombia)
•	Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia)
•	Universidad del Norte (Colombia)
•	Universidad	de	Iberoamérica	(Costa	Rica)
•	Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL- (Ecuador)
•	Universidad	Rafael	Landivar	(Guatemala)
•	Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras)
•	Instituto	Tecnológico	de	Santo	Domingo	(República Dominicana)

CONVENIOS
INTERNACIONALES

La Universidad San Sebastián cuenta 
con más de 160 universidades socias 
situadas en 19 países alrededor del 
mundo, abriendo la posibilidad e 
incentivando que los estudiantes 
vivan y sean parte de una experiencia 
multicultural que enriquezca su 
desarrollo académico y personal. 

Los objetivos del Programa de 
Intercambio	Estudiantil,	gestionado	
a través de la Dirección de Asuntos 
Internacionales	(DAI),	son	promover	
y facilitar la participación de alumnos 
en universidades en el extranjero, 
respondiendo así al compromiso que 
tiene la U. San Sebastián de contribuir 
al fortalecimiento de habilidades y 
competencias integrales. 

No sólo hay convenios, programas 
de intercambio internacionales y 
proyectos de desarrollo en conjunto 
con universidades extranjeras, sino 
que también se busca identificar 
nuevas formas de colaboración 
que contribuyan a la calidad de los 
programas académicos.



VIDA
UNIVERSITARIA

Porque los estudiantes no sólo se forman en la sala 
de clases, la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
(DAE), busca darte el espacio para tus 
intereses y ser un apoyo a tu formación. Cada 
actividad que realizamos es un reflejo del espíritu 
de la Universidad. En la USS te invitamos a 
formarte con un sello de liderazgo, vocación 
de servicio, responsabilidad y alegría. 
Queremos que no sólo pases por la Universidad, 
sino que la Universidad también pase por ti. En 
conjunto podemos hacer que tus años de estudio 
marquen la diferencia.

Campus Los Leones 
de Providencia.

Porque estamos comprometidos con 
tu formación desde el comienzo, en la 
U. San Sebastián existe el Centro de 
Rendimiento y Apoyo al Estudiante. 
CREAR apoyará tu rendimiento y 
desarrollo integral durante el 1er año.  
El	“Programa	de	Nivelación	Inicial”	se	
imparte para estudiantes nuevos en 15 
carreras seleccionadas. Su objetivo 
es desarrollar estrategias de estudio 
y nivelar contenidos en cursos de alta 
reprobación como Química, Cálculo 
y Lectura-Escritura. En Santiago 
tendrás Tutorías de Pares y Atención 
Psicoeducativa. 
Tu participación impactará en tu 
aprobación en los cursos semestrales. 
¡Te esperamos!

CREAR

TRABAJOS 
VOLUNTARIOS
En trabajos voluntarios buscamos 
que se exprese tu vocación de 
servicio y darte herramientas 
para aportar a la comunidad. 
Esta experiencia enriquecerá tu 
formación y  te  hará un profesional 
con sello de liderazgo, servicio 
público y entrega. 

RED BIBLIOTECAS USS
La Red de Bibliotecas de la U. San Sebastián busca acompañarte 
durante toda tu carrera. Te enseñamos a través de talleres el uso 
de nuestros servicios, tradicionales y virtuales, dándote también 
herramientas que te permitirán en el futuro tener mayor autonomía 
en procesos de investigación y actualización. 
Nuestras bibliotecas cuentan con espacios habilitados para el 
estudio personal y grupal, lectura e investigación, más de 183.000 
ejemplares, acceso en línea a más de 28.000 publicaciones 
científicas y académicas, catálogo en línea,  préstamo de libros, 
salas de estudios y notebooks. 
¡Conócenos y visita tu biblioteca!

Ganadoras	ADUPRI	2013,	equipo	de	futbolito	femenino	USS.

Festival de Bandas USS.

Red de Bibliotecas.

Con una amplia variedad de 
actividades extracurriculares, 
la DAE busca crear y que seas 
parte de una completa vida 
universitaria. La DAE ofrece 
más de 90 talleres artísticos 
y culturales a nivel nacional, 
que buscan darte un espacio 
para potenciar tus intereses 
más allá de lo académico y 
complementar tu desarrollo 
como estudiante. 

ACTIVIDADES

El área de deportes de la DAE busca dar un 
espacio a todos los estudiantes que quieran 
hacer deporte, no importando si es principiante 
o experto. El deporte representa y es una 
instancia para que te empapes de nuestros 
valores institucionales, como la vida saludable, 
el trabajo en equipo y el compañerismo. 

RAMAS DEPORTIVAS



Campus Las Tres Pascualas, Sede Concepción. Campus Valdivia, Sede Valdivia.

Campus Pichi Pelluco, Sede Puerto Montt.

Campus Bellavista, Sede Santiago.

CARRERAS 2014

Arquitectura	 •	 •	 	 •

Bachillerato	en	Ciencias	 •	 •	 •	 •

Bioquímica	 •	 	 	 	

Ciencias	Políticas	y	Gestión	Pública	 	 •	 	 	

Derecho	 •	 •	 •	 •

Educación	Parvularia	 •	 •	 	 	

Enfermería	 •	 •	 •	 •

Fonoaudiología	 •	 •	 •	 •

Ingeniería	Civil	 •	 •	 	 	

Ingeniería	Civil	en	Biotecnología	 •	

Ingeniería	Civil	en	Minas	 •	 •	

Ingeniería	Civil	Industrial	 •	 •	 •	 •

Ingeniería	Civil	Informática	 •	 	 	 	

Ingeniería	Comercial	 •	 •	 •	 	

Ingeniería	en	Expediciones	y	Ecoturismo	 •

Ingeniería	en	Gestión	de	Modelos	Hoteleros		 •

Kinesiología	 •	 •	 •	 •

Medicina	 •	 •	 	 •

Medicina	Veterinaria	 	 •	 	 •

Nutrición	y	Dietética	 •	 •	 •	 •

Obstetricia		 •	 •	 	 •

Odontología	 •	 •	 •	 •

Pedagogía	en	Educación	Diferencial	 •	 •	 •	 •

Pedagogía	Media	en	Educación	Física	 •	 •	 •	 •

Pedagogía	Media	en	Historia	y	Geografía	 •	 •	 	 •

Pedagogía	Media	en	Inglés	 •	 •	 •	 •

Pedagogía	Media	en	Lenguaje	y	Comunicación	 •	 	 	

Pedagogía	Media	en	Matemática	 •	 •	 •	

Pedagogía Básica con mención en: 
•	 •	 •	  

Lenguaje y Comunicación o Matemática

Psicología	 •	 •	 •	 •

Química	y	Farmacia	 •	 •	 	 	

Tecnología	Médica	 •	 •	 	 •

Terapia	Ocupacional	 •	 •	 	

Trabajo Social	 	 •	 	 	
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•	SANTIAGO	 •	CONCEPCIÓN	 	•	VALDIVIA	 •	PUERTO	MONTT
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