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Grado: Licenciado/a en Filosofía 

Duración: 8 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 Licenciatura en Filosofía se centra en la filosofía contemporá-
nea, con énfasis en debates que tensionan la tradición metafísica, abrién-
dose a las perspectivas del feminismo e investigaciones y reflexiones sobre 
género y posgénero. Asimismo, nos hemos propuesto darle una orientación 
transdisciplinaria a la filosofía, vincularla con áreas de saber y con prácticas 
como la literatura, la historia, la estética, el psicoanálisis, entre otras. Desde 
una mirada ampliada, forman parte de las interrogantes y del quehacer in-
vestigativo de la licenciatura temas emergentes como la filosofía en Chile, el 
pensamiento latinoamericano y sus variantes poscoloniales y decoloniales.

Jefa de Carrera:  
María Cecilia Sánchez.  
mariacecilia.sanchez@academia.cl
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Grado: Bachiller en Lengua y Literatura – 
Licenciado en Lengua y Literatura

Duración: 8 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 20%

Ranking 10%

Lenguaje y Comunicación 35%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 25%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

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

La carrera de Licenciatura en Lengua y Literatura forma profesionales con 
amplio sentido epistemológico, estético y social; dando especial énfasis a las 
temáticas latinoamericanas. Una mirada que incorpora las nuevas formas de 
creación e intercambio de saberes; y que al mismo tiempo busca la compresión 
de su naturaleza. En ese sentido, la carrera considera tanto la tradición como 
la incorporación de medios masivos de producción y consumo de textos, y la 
interacción en ámbitos y espacios transmediales.

Su malla curricular que avanza desde los fundamentos del pensamiento 
filosófico accidental y la tradición literaria, con especial énfasis en la esté-
tica latinoamericana, hasta una concepción integral y cabal del quehacer 
de la literatura. Se aborda la comprensión y conocimiento de la lengua 
desde su estructura y conceptualización; abarcando su valor semántico y 
pragmático, su estructura textual y el nivel discursivo como manifestación 
ideológica de las relaciones sociales.

Jefa de Carrera:  
Claudia Burgueño.  
claudia.burgueno@uacademia.cl
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Título: Periodista 
Grado: Licenciado/a en Comunicación Social
Mención: Música y Literatura; Artes Escénicas  
o Historia y Ciencias Políticas

Duración: 10 semestres    
Jornada: Diurna

REQUISITOS Y PONDERACIONES

NEM 15%

Ranking 15%

Lenguaje y Comunicación 35%

Matemática 10%

Historia y CCSS o Ciencias 25%

Puntaje Ponderado Mínimo de postulación 450 pts.

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

El/la periodista formado/a en la Academia es un/a profesional que relata la comunicación con 
una perspectiva interdisciplinaria compleja y dinámica, dando énfasis fundamental al desarro-
llo humano y social. Se desarrolla con propiedad en distintos escenarios comunicacionales, 
comprendiendo sus especificidades y vinculándolos creativa y provechosamente con las con-
diciones del entorno sociocultural.

Posee un conocimiento general amplio y situado, que le permite conectar diacrónica y expli-
cativamente diversos fenómenos, desde distintas ópticas y disciplinas además de conocer 
y respetar los principios éticos de la profesión, en el marco de la defensa de la libertad de 
expresión y de los derechos humanos.

Tiene la capacidad de elaborar mensajes de diversa complejidad y en distintos lenguajes y 
soportes, factibles de ser comprendidos por un público amplio y heterogéneo, con los cuales 
puede crear proyectos comunicacionales de diversa complejidad, de manera autónoma.

Indaga en las distintas técnicas de la exposición oral, los laboratorios audiovisuales, el análisis 
de textos, el análisis temático, la pesquisa orientada a la investigación y la producción tanto de 
textos (ensayos, artículos, notas, reseñas, reportajes, material de prensa organizacional) como 
de otros productos comunicacionales en diversos formatos y lenguajes.

Director de Escuela: Felipe Cisterna.  
fcisterna@academia.cl


