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Claudio Orellana 
Decano Facultad Psicología
MBA, U. del Desarrollo
Magíster en Comportamiento Organizacional,  
U. Diego Portales
Diplomado en Administración de Empresas,  
U. de Concepción.
Psicólogo, U. de Concepción

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.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 
2020 la salud mental será la segunda causa de enfermedad en el mundo.  
En Chile, cerca del 25 por ciento de la población sufre algún tipo de 
alteración psicológica, lo que  genera un gran impacto a nivel de las 
personas y familias, además un alto costo económico para nuestro 
país. Dado este escenario, la inversión destinada a prevenir este tipo 
de afecciones debería duplicarse en los próximos años. 

Para enfrentar este y otros desafíos futuros, en la Universidad San 
Sebastián te formaremos como  un psicólogo de excelencia, capaz de 
desempeñarte eficazmente en la prevención y tratamiento de problemas 
de salud mental, tanto dentro del sistema de salud público como privado; 
en empresas, colegios, universidades o centros penitenciarios, entre 
otros. Durante tu preparación desarrollarás  habilidades integrales, en 
un ambiente de constante trabajo colaborativo y en una infraestructura 
pensada para el aprendizaje. 

Otras cosas que debes saber sobre nosotros:

•	 Esta	carrera	ofrece	un	plan	de	estudio	generalista,	que	entrega	una	
formación en las principales líneas teóricas y habilita para desempeñarse 
profesionalmente en cinco áreas de desarrollo.

•	 Tendrás	la	posibilidad	de	optar	a	un	Diplomado	de	Especialidad,	
(clínica-organizacional-educacional-social), en los mismos cinco 
años de duración de la carrera y sin costo adicional.

•	 Contarás	con	un	Centro	de	Salud	USS	en	todas	las	sedes,	lo	que	
permite tener clínicas propias para la práctica profesional.

•	 Recibirás	una	excelente	formación	que	se	comprueba	con	una	alta	
tasa de empleabilidad: sobre el 86% al primer año de terminado su 
proceso, según el portal Mifuturo.cl.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 

PSICOLOGÍA EN LA USS?

“Soy Ingeniera Agrónoma, pero esa 
carrera nunca me llenó de vocación. 
Luego de ser mamá descubrí lo im-
portante que son los primeros años de 
vida, empecé investigar y me di cuenta 
de que me apasionaba el tema y opté 
por estudiar psicología; sin duda, la 
mejor decisión. 
La malla de la carrera en la Universi-
dad San Sebastián es generalista e 
integral,  lo que  permite conocer e 
involucrarte con las distintas corrien-
tes que hay en psicología, lo que no 
pasa en todas las universidades. Aquí 
te sientes muy apoyada. Se da un 
ambiente muy cercano y familiar, 
se preocupan de tu desarrollo per-
sonal. Agradezco también que valo-
ren tu esfuerzo y tus capacidades al 
darte una beca por tu puntaje PSU”. 

Gabriela Castro
Estudiante 1er  año de Psicología
BECA PSU 100%

PSICOLOGÍA

GRADO ACADÉMICO
Bachiller en Comportamiento Humano 
Licenciado en Psicología

TÍTULO PROFESIONAL
 Psicólogo

DIPLOMADO DE ESPECIALIDAD
Áreas Psicología Clínica, Psicología 
Organizacional, Psicología Educacional, 
Psicología Social-Comunitaria.
 
DURACIÓN
10 semestres

SEDES
Santiago, Concepción, Valdivia y  
Puerto Montt

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



PSICOLOGÍA MALLA CURRICULAR

I SemeStre II SemeStre III SemeStre IV SemeStre V SemeStre VI SemeStre VII SemeStre VIII SemeStre IX SemeStre X SemeStre
Fundamentos 
Biológicos del 
Comportamiento

Psicopatología y 
Psiquiatría Infantil

Fundamentos y Técnicas 
de Psicoterapia 
Sistémica

Diseño  
Intervención 
Clínico-Adulto *

Neuropsicología
Psicopatología 
General

Psicopatología y 
Psiquiatría Adulto

Fundamentos y 
Técnicas de 
Psicoterapia Cognitiva

Fundamentos 
Filosóficos de la 
Psicología

Taller Desarrollo 
Personal

Taller de 
Comunicación

Taller de 
Entrevista

Taller de Trabajo 
Grupal y Corporal

FormACIóN INTEGrAl

Diplomado 
Electivo I

Diplomado 
Electivo III

Diplomado 
Electivo II

Diplomado 
Electivo V

Diplomado 
Electivo IV

Factores 
Psicológicos en 
Procesos Educativos

Diseño  
Intervención 
Psicosocial *

Gestión Escolar

Procesos 
Cognitivos

Psicología 
Evolutiva I:
Infancia y Juventud

Teoría 
Psicoanalítica

Fundamentos y Técnicas 
de Psicoterapia 
Psicoanalítica

Diseño Intervención 
Clínico Infanto-
Juvenil *

Procesos Afectivos
Psicología 
Evolutiva II:
Adulto y Adulto mayor

Teoría Sistémica

Fundamentos y 
Técnicas de Terapia 
Humanista Experiencial

Práctica 
Profesional

Psicología Social I

Problemáticas 
Psicosociales 
Actuales

Diseño  
Intervención 
organizacional *

Fundamentos 
Socioantropológicos
del Comportamiento

Psicología Social II

Psicología 
Comunitaria

Evolución 
Histórica de la 
Psicología

Psicología de la 
Personalidad

Teoría Cognitiva

Comportamiento 
organizacional

Diseño  
Intervención 
Educacional *

Teoría Humanista 
Experiencial

Gestión de 
Personas y 
organizaciones

Investigación 
Cuantitativa I

Investigación 
Cualitativa

Evaluación 
Psicológica 
Cognitiva I

Evaluación 
Psicológica de la
Personalidad I

Epistemología
Investigación 
Cuantitativa II

Proyecto de 
Investigación

Evaluación 
Psicológica 
Cognitiva II

Evaluación 
Psicológica  de la
Personalidad II

BACHILLer eN COmPOrtAmIeNtO HUmANO                                                                                      dIPLOmAdO de eSPeCIALIdAd

LICeNCIAdO eN PSICOLOGÍA

tÍtULO PrOFeSIONAL de PSICÓLOGO

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.
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BECAS ACADÉMICAS 
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ÁrEA PSIColóGICA

ÁrEA INVESTIGACIóN

ÁrEA EVAlUACIóN

ÁrEA DE ComPETENCIAS
PErSoNAlES

(1) la carrera cuenta con 
un programa de nivelación 
en habilidades académicas 
básicas en un ramo de alta 
dificultad, impartido sin costo 
para el alumno por el Centro 
de rendimiento y Apoyo al 
Estudiante (CrEAr USS) para 
los estudiantes de primer año. 
Su modalidad es intensiva 
y de asistencia obligatoria, 
dos semanas previo al inicio 
de clases. 

ÁrEAS DE ESPECIAlIZACIóN
· Diseños e Intervenciones Aplicadas.
· Práctica Profesional.
· Electivos conducentes a Diplomado de     
  Especialidad.

FormACIóN INTEGrAl
Cursos que fortalecen los valores y aptitudes del 
estudiante para su inserción en el mundo laboral.

* El alumno opta por tres de los cinco posibles  
 diseños e intervención.
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EX
Am

EN
 B

AC
HI

ll
Er

AT
o

EX
Am

EN
 D

E 
Gr

AD
o

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 
PSICOLOGÍA

Niksa Cottenie
Directora Carrera Puerto Montt
Magíster	en	Gestión	Educacional,	U.	Diego	Portales
Diplomado	en	Gestión	Escolar,	P.U.	Católica	de	Chile
Psicóloga,	U.	de	Temuco

María Eugenia Brante
Directora Carrera Valdivia
Magíster en Psicología Clínica, U. Mayor
Postítulo	en	Trastornos	de	Alimentación,	U.	de	Chile
Psicóloga, U. de Chile

Horacio Salgado
Director Carrera Concepción
Magíster en Psicología Comunitaria, U. de Chile
Licenciado en Filosofía, P.U. Católica de Chile
Psicólogo, U. de Concepción

Solange Bertrand
Directora Carrera Santiago
Magíster en Criminología, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España
Postítulo Sistema de Justicia, Infancia y 
Adolescencia, U. Diego Portales
Psicóloga, U. Diego Portales

“Soy Psicólogo laboral y he 
desarrollado varios emprendimientos 
en esa línea: creé la consultora Visión 
360° Coaching para la Acción, donde 
desarrollo programas de coaching 
personal y organizacional, para 
distintas empresas y organizaciones 
nacionales.	También	en	selección	y	
hunting de personal a través de la 
Consultora In-Focus. Además soy 
socio de la Consultora Karpedia.cl, 
empresa ganadora del premio al 
emprendimiento del año 2005.

En este espíritu, mi paso y 
formación en la Universidad San 
Sebastián fue esencial. Tengo 
plena conciencia que ahí forjé, no 
sólo mi carácter profesional, sino 
también mi espíritu emprendedor 
y social. Conocí excelentes amigos 
que mantengo hasta el día de hoy 
e incluso profesores que motivaron 
mis iniciativas e ideas”.

Nicolás Perret
Egresado USS,  
Fundador consultora 
Visión 360° 

PSICOLOGÍA



 

CAMPOS CLÍNICOS Y CENTROS DE PRÁCTICA

La Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián cuenta, para apoyar tu proceso formativo, con 
salas	de	visión	unidireccional	(cámara	Gesell)	o	Sala	Espejo.	Esta	sala	te	permitirá,	como	estudiante,	poder	
observar en forma directa entrevistas, evaluaciones, o procesos terapéuticos realizados por profesores 
y ayudantes. Podrás así ser parte, desde los primeros años de carrera, de prácticas reales de trabajo 
psicológico. 

Estas salas se encuentran en las sedes de Concepción, Valdivia y Puerto Montt; la sede Santiago cuenta 
además con una sala con circuito cerrado de televisión. 

La Facultad de Psicología tiene en cada sede una Clínica de Atención Psicológica, donde los alumnos, 
desde los primeros años de carrera, realizan observaciones y casos prácticos. Además, para la vinculación 
real con el quehacer profesional, la Universidad San Sebastián posee importantes centros de prácticas. 

ÁREA CLÍNICA

Centro	de	la	Mujer	SERNAM
CESFAM Concepción – Puerto Montt - Valdivia
Servicio de Salud Concepción-Arauco
Servicio	de	Salud	Reloncaví
Servicio de Salud Valdivia
Fundación Integra
Gendarmería	Chile
Hospital Base Puerto Montt
Hospital Base Valdivia
Hogar Hermanitas de los Pobres Concepción
Hospital de Santa Juana
Hogar de Cristo
JUNJI
SENAME
Servicio de Salud Valdivia

ÁREA LABORAL
Adecco
Asociación Chilena de Seguridad, ACHS
CMPC Celulosa
COLÚN
Dreams Casino Valdivia
Fundación Integra
Instituto	de	Seguridad	del	Trabajo,	IST
MASISA
MINVU Puerto Montt
Mutual de Seguridad
Oficinas Municipales OMIL
SERVIU	Puerto	Montt

ÁREA EDUCACIÓN
Colegio San Agustín, Concepción
Colegio Santa Catalina de Siena, 
Concepción
Establecimientos educacionales 
municipales de Concepción, Valdivia, 
y Puerto Montt
Fundación Integra
Sociedad de Desarrollo

PSICOLOGÍA



BECAS ACADÉMICAS 
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SANTIAGOS CONCEPCIÓNC VALDIVIAV PUERTO	MONTTP

599-550
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679-640

679-650

639-600
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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.



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!Campus Los Leones 

de Providencia.

Ganadoras	ADUPRI	2013,	equipo	de	futbolito	femenino	USS.

Festival de Bandas USS.

Red de Bibliotecas.

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

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. 

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

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.

TRABAJOS 
VOLUNTARIOS 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	 	 •	 	 	

S C V P S C V P

•	SANTIAGO	 •	CONCEPCIÓN	 	•	VALDIVIA	 •	PUERTO	MONTT
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