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- La Universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

* La malla curricular representa exclusivamente la expresión gráfica del plan de estudios. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican en los respectivos programas de actividad 
curricular.

PERFIL DE EGRESO

1- Los estudiantes que hayan cursado y aprobado el programa de Bachillerato 
en Ciencias y Humanidades, y quieran optar por una carrera de educación en la 
UCSH, deberán cumplir con alguno de los requisitos que lo habilite para 
estudiar Pedagogías, de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación 
en la Ley N° 20.903. Más información de los requisitos para postular a 
Pedagogías en nuestro sitio web: admision.ucsh.cl

2- Los cupos a las carreras de destino se establecerán anualmente.

3- Los cursos optativos de segundo semestre, corresponderán a actividades 
curriculares de 1° o 2° semestre que cada estudiante deberá elegir de cada una 
de las tres facultades.

NOTAS
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La persona egresada de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la Universidad Católica Silva Henríquez cuenta con una formación interdisciplinaria 
general que le permite comprender algunos de los fundamentos esenciales de las disciplinas de las Ciencias Sociales, Educacionales, Económicas y de 
la Salud, permitiéndole una transición a una carrera profesional de manera informada. 

Cuenta con una formación fundada en una visión humanista cristiana de la persona, que se sustenta en un alto compromiso social y transformador 
inspirado en el Sistema Preventivo Salesiano, que le permite responder a los desafíos de la profesión y del mundo actual, con una mirada crítica y 
solidaria, socialmente responsable, comprometida con el bien común y al servicio de la promoción de la dignidad humana, apoyado en un conjunto de 
herramientas comunicativas y habilidades digitales para el ejercicio de su profesión. 


