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Título: Administrador/a Público/a 
Grado: Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 35%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

El/la Administrador/a Público/a formado en la Academia presenta una mar-
cada vocación de servicio público e interés por los asuntos públicos. Des-
taca su capacidad analítica y reflexiva, y su amplia visión de la realidad 
política y social que le rodea, desde un pensamiento plural y democrático.

Nuestra institución aspira a mejorar la capacidad de gobierno, darle con-
tenido y direccionalidad a la gobernabilidad sistémica y articular la acción 
de los liderazgos de alta dirección y competencia que Chile requiere en su 
actual etapa de desarrollo e inserción internacional.

La tarea de hacer gestión pública democrática y administrar las nuevas fron-
teras de la política, la sociología, la economía y la administración, tomando 
el ritmo y la velocidad de los nuevos tiempos, que se transforman y suceden 
en los escenarios regionales y mundiales, implica pensar un Estado y una 
sociedad que contenga una masa crítica de recursos humanos calificados, 
administraciones reinventadas y direcciones nacionales y globales que repro-
duzcan en las nuevas realidades, sus utopías societales.

Director de Escuela: Mauricio Espinosa.  
mespinosa@academia.cl
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Título: Antropólogo/a 
Grado: Licenciado/a en Antropología

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 30%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Antropología de la Academia forma profesionales capaces 
de abordar temas sociales, culturales, patrimoniales, identitarios y étnicos, 
desde una perspectiva crítica y centrada en la diversidad social.

Entrega una sólida formación en trabajo de terreno y habilidades prácticas 
que posibilitan, a través de una formación transdisciplinar, una adecuada 
comprensión de las culturas, así como el vínculo con otros campos profe-
sionales y técnicos.

A través de sus distintas actividades, la Escuela de Antropología fomenta el 
intercambio académico con otras universidades, tanto nacionales como ex-
tranjeras, lo que le permite actualizar sus conocimientos, renovar los enfoques 
disciplinarios y el perfeccionamiento de sus profesores/as y estudiantes.

Sus estudiantes y docentes desarrollan investigaciones interdisciplinarias 
con fondos de financiamiento interno y externo (Fondecyt, Fondap, Fondart, 
entre otros), cuyos resultados se plasman en monografías de terreno, prácti-
cas profesionales, tesis, publicaciones y ponencias.

Director de Escuela: Claudio Espinoza.  
cespinoza@academia.cl
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Título: Cientista Político/a 
Grado: Licenciado/a en Ciencia Política
y Relaciones Internacionales

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 35%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Academia 
forma politólogos y politólogas expertos/as en la descripción, explicación, 
predicción e interpretación de las problemáticas políticas en escalas subna-
cionales, nacionales e internacionales con una clara vocación por América 
Latina.

Destaca su malla curricular contingente y en permanente actualización, la 
formación en diversas disciplinas de las ciencias sociales, enfocada en los 
valores de la democracia, los derechos Humanos, la vocación analítica de 
América Latina y el mundo, la pluralidad y tolerancia por las diferentes pro-
puestas epistémicas, con énfasis en aquellas que permitan una compren-
sión integral de los fenómenos a estudiar.

Director de Escuela: Rodrigo Gangas.
rgangas@academia.cl
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Título: Abogado/a, otorgado por la Excelentísima  
Corte Suprema
Grado: Licenciado/a en Ciencias Jurídicas y Sociales

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 30%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Derecho de la Academia forma profesionales enfocados/as en la de-
fensa irrestricta de los Derechos Humanos, en todas su dimensiones; con conoci-
mientos contributivos a la creación de una sociedad fundada en sólidos principios 
democráticos, participativos y pluralistas.

En su enfoque destaca el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo; la forma-
ción de abogados y abogadas comprometidos/as con valores humanistas susten-
tados en un saber jurídico científicamente adquirido, que les permite intervenir en 
la diversidad de situaciones profesionales que deban enfrentar, tanto en el espacio 
público como en el privado.

El perfil profesional de nuestros/as egresados/as propende al desempeño no se-
xista y creativo, a su capacidad de análisis y a la sensibilidad e interés por los 
problemas económicos, sociales y políticos.

Es de suma relevancia para nuestra Escuela, formar profesionales con gran capa-
cidad de trabajo equipo y formación de relaciones humadas, basadas en la com-
prensión e inclusión de todas las culturas, sociedades e identidades, con un alto 
compromiso ético al servicio de la humanidad.

Directora de Escuela: Silvana del Valle.  
sdelvalle@academia.cl
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Título: Geógrafo/a 
Grado: Licenciado/a en Geografía

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 35%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

Geógrafa/os formada/os en la Academia cuentan con una sólida formación en la dimensión 
natural, cultural, política y económica de espacio geográfico, que les permite resignificar las 
matrices teóricas que favorecen las experiencias crítico-transformadoras con su entorno.

En el ámbito específico de la disciplina, cuenta con conocimientos, habilidades y actitudes para 
enfrentar los desafíos centrales de su quehacer, y responder pertinentemente a las problemáti-
cas de la sociedad y su entorno a través de investigaciones e intervenciones geográficas y del 
ejercicio profesional reflexivo, experto, situado, consciente, crítico y justo. Esta formación basada 
en métodos, técnicas y tecnologías actuales, les permiten enfrentar el trabajo profesional desde 
una visión integral de las problemáticas, procesos y fenómenos socioambientales que enfrenta 
el ser humano, y que le corresponderá analizar para proponer las más adecuadas soluciones.

La carrera está acreditada por 5 años y es la tercera del ranking de Acreditación Nacional, des-
taca en su formación las prácticas progresivas desde el segundo año, en experiencias de inter-
cambio con programas internacionales y de trabajos de campo desplegados en el curriculum.

Directora de Escuela:  
Pilar González.  
pgonzalez@academia.cl
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Grado: Licenciado/a en Historia
Mención: Estudios Culturales

Duración: 8 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 35%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Licenciatura en Historia forma profesionales críticos, con un 
alto grado de interdisciplinariedad y una sólida formación disciplinar.

Con relación a la dimensión crítica, los y las estudiantes cuentan con ca-
pacidades para desarrollar un camino de trabajo y conocimiento bajo una 
mirada transformadora de la realidad.

Junto a ello, son capaces de desarrollar una práctica interdisciplinar, en-
tendida como un campo múltiple de saberes y acciones dentro de las cien-
cias sociales.

Cuentan con un conjunto de conocimientos y valores que les permiten res-
ponder pertinentemente a las problemáticas de la sociedad a través de in-
vestigaciones e intervenciones sociales y del ejercicio profesional reflexivo, 
experto, situado y consciente.

Directora de Escuela:  
Adriana Capaldo.  
acapaldo@academia.cl
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Título: Psicólogo/a 
Grado: Licenciado/a en Psicología

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 20%

Ranking 25%

Lenguaje y Comunicación 25%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 20%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

Los psicólogos y psicólogas de la Academia establecen una relación crítica y 
comprometida con las realidades que deben enfrentar en su praxis profesional.

Poseen sólidos conocimientos teóricos y empíricos, relevantes para la com-
prensión de los procesos colectivos, la construcción de la subjetividad y el rol 
de la psicología en las instituciones y políticas públicas.

Pueden diagnosticar, interpretar, investigar e intervenir de manera reflexiva 
las dimensiones psicosociales de la realidad humana en campos y contex-
tos multidisciplinarios, articulando teoría y práctica en su quehacer y pro-
moviendo la participación activa, la superación de conflictos y el bienestar 
subjetivo y colectivo de las personas e instituciones.

Logran generar una praxis autónoma y estratégica focalizada al fortaleci-
miento de las personas, grupos, organizaciones y comunidades; y pueden 
diseñar, planificar y administrar procesos, programas y sistemas de forma 
autónoma y estratégica en campos y contextos multidisciplinarios.

Jefe de Carrera: Andrés Durán.  
aduran@academia.cl
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Título: Sociólogo/a 
Grado: Licenciado/a en Sociología

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 30%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

Los/as sociólogos/as de la Academia son profesionales al servicio de la sociedad, 
que investigan, proyectan y proponen alternativas que contribuyen al bienestar, la 
justicia y el pluralismo.

De esta forma, su sello particular es la orientación a la transformación social, resultado 
de una formación crítica y reflexiva, que promueve los valores democráticos, la defen-
sa de los derechos humanos y la participación social, apoyados en la aplicación de 
diversos enfoques, técnicas y recursos metodológicos para investigar la realidad social.

En el campo profesional, pueden desarrollar actividades académicas, donde se in-
vestiga y produce conocimientos en la perspectiva de favorecer a los grupos más ex-
cluidos; desempeñarse en la formulación, gestión y evaluación de políticas públicas, 
programas y proyectos sociales de diverso nivel territorial; o bien desempeñar roles 
de asesoría y consultoría profesional.

Director de Escuela:  
Raúl Zarzuri.  
raul.zarzuri@uacademia.cl
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Título: Asistente Social 
Grado: Licenciado/a en Trabajo Social

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 10%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 30%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 35%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

Puntaje promedio Leng. y Mat. mínimo de 
postulación 450 pts.

La carrera de Trabajo Social en la Academia está orientada a la sólida y arti-
culada formación teórica y práctica, que facilita una visión integradora de la 
acción profesional.

Los/as egresados/as establecen una relación crítica y comprometida con las 
realidades que deben enfrentar en el desarrollo de su ejercicio disciplinar y pro-
fesional, asumiéndose liderazgo en la búsqueda de justicia social, la promoción 
de los valores democráticos y la transformación de la sociedad.

Intervienen la realidad social de manera integral, articulando los aprendizajes 
disciplinarios-teóricos con la práctica social, diseñando estrategias de inter-
vención en el contexto social nacional, que permitan la superación de conflictos 
sociales.

Relaciona su práctica profesional con distintos contextos sociales, manifestan-
do una actitud abierta, crítica, inclusiva y reflexiva para dialogar con la comuni-
dad, organizaciones y los distintos sujetos y/o actores sociales.

Director de Escuela: Angélica France.  
angelica.france@uacademia.cl


