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Guía de Admisión Universidad de Playa Ancha 

Documento base para la elaboración de Guía de Admisión en formato Braile. 

Universidad Acreditada por 4 años, 26 de septiembre 2012 – 26 de septiembre 2016 

Somos una institución autónoma del Estado, con tradición en el área de de la Educación y 

que desarrolla también las Ciencias, Humanidades, Tecnologías y Artes.  

Nuestro Proyecto Educativo está enfocado en formar profesionales con valores en cuanto 

al bien común y la equidad social. 

Nivelación de competencias, al momento de ingresar a nuestra universidad te ofrecemos 

una serie de talleres enfocados a reforzar las competencias académicas que requieres 

para desempeñarte en los primeros años de tu vida universitaria.  

Programa de Movilidad Estudiantil en Chile y en el Extranjero, al ser estudiante de la 

Universidad de Playa Ancha puedes cursar asignaturas, prácticas y proyectos de título en 

otras instituciones de carácter nacional o internacional que tengan convenio con nuestra 

Universidad. 

Club de Deportes y Recreación, la Universidad de Playa Ancha desarrolla una gran 

variedad de ramas deportivas, que compiten en torneos de carácter regional, nacional e 

internacional. 

Completo Programa de Ayudas Estudiantiles que ofrece alternativas para el financiamiento 

de tus estudios. Contamos con becas institucionales de la Universidad y con acceso a las 

becas entregadas por el Ministerio de Educación y la JUNAEB. Además de tener acceso al 

Fondo Solidario de Crédito Universitario y al Crédito con Aval del Estado para cursos 

superiores. 

Red de Egresados, la Universidad de Playa Ancha mantiene un vínculo con sus ex alumnos, 

generando una relación beneficiosa para los profesionales, haciéndolos partícipes de 

nuestras actividades de perfeccionamiento y extensión. 



	  

	   2	  

Postgrados, la Universidad de Playa Ancha, comprometida con 

la educación continua y el perfeccionamiento profesional permanente, ofrece una amplia 

variedad de programas de postgrado.  

Cómo ingresar, para postular a las carreras de pregrado de la Universidad de Playa Ancha 

debes rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Además, nuestra institución 

contempla un proceso de Admisión Especial.  
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Facultades: 

Facultad de Humanidades: 

-‐ Pedagogía en Castellano 

-‐ Pedagogía en Inglés 

-‐ Pedagogía en Historia y Geografía 

-‐ Pedagogía en Filosofía 

-‐ Administración Turística Multilingüe 

-‐ Traducción e Interpretación Inglés – Español 

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

-‐ Pedagogía en Biología y Ciencias  

-‐ Pedagogía en Física 

-‐ Pedagogía en Química y Ciencias 

-‐ Pedagogía en Matemática y Computación 

-‐ Geografía 

Facultad de Ciencias de la Educación 

-‐ Educación Parvularia  

-‐ Pedagogía en Educación Diferencial 

-‐ Pedagogía en Educación Básica 

Facultad de Arte 

-‐ Licenciatura en Arte 

-‐ Pedagogía en Artes Plásticas 

-‐ Dibujante Proyectista 

-‐ Diseño Gráfico 

-‐ Pedagogía en Educación Musical 

-‐ Pedagogía en Educación Tecnológica 

-‐ Teatro 
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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y de 

Deporte 

-‐ Pedagogía en Educación Física (Damas) 

-‐ Pedagogía en Educación Física (Varones) 

-‐ Tecnología en Deportes y Recreación 

Facultad de Ciencias Sociales 

-‐ Periodismo 

-‐ Sociología 

-‐ Bibliotecología 

Facultad de Ciencias de la Salud 

-‐ Terapia Ocupacional 

-‐ Nutrición y Dietética 

-‐ Kinesiología 

Facultad de Ingeniería 

-‐ Ingeniería Civil Ambiental 

-‐ Ingeniería Civil Industrial 

-‐ Ingeniería Ambiental 

-‐ Ingeniería en Informática 

-‐ Ingeniería en Estadística 

Campus San Felipe 

-‐ Educación Parvularia 

-‐ Pedagogía en Matemática  y Computación 

-‐ Pedagogía en Educación Diferencial 

-‐ Pedagogía en Educación Básica Rural 

-‐ Ingeniería en Informática 

-‐ Pedagogía en Castellano 
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-‐ Pedagogía en Historia y Geografía 

-‐ Pedagogía en Inglés 

 



	  

	   6	  

Administración Turística Multil ingüe 

Título: Administrador Turístico Multilingüe. Grado: Licenciado en Turismo.                                  

Duración: 9 semestres. 

Perfil Profesional: 

Profesional multilingüe (inglés-francés o inglés-alemán) que asume los desafíos actuales 

del turismo, favorece los servicios y ofertas del turismo de intereses especiales con 

dominio en tecnologías de la información y comunicación del área. Es un profesional crítico 

con discernimiento ético en busca de nuevos conocimientos, integrado al contexto nacional 

y con horizonte internacional. 
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Bibliotecología 

Título: Bibliotecólogo. Grado: Licenciado en Ciencias de la Documentación, Comunicación y 

Lenguaje. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Con competencias en las áreas de desarrollo, organización, gestión e investigación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, procura ser un agente social y cultural 

para su comunidad, capaz de dominar sistemas de información para automatizar procesos, 

organizar unidades de información y desarrollar en sus usuarios habilidades para la 

búsqueda, acceso, evaluación y difusión de la información.  



	  

	   8	  

Dibujante Proyectista 

Título: Dibujante Proyectista. Duración: 8 semestres. 

Perfil Profesional: 

Domina conocimientos que le permiten desarrollar y manejar proyectos gráficos, utilizando 

recursos tecnológicos e informáticos, en las áreas de la arquitectura, construcción, 

ingeniería y obras civiles. Es un profesional activo, propositivo y responsable capaz de 

integrar equipos de trabajo, resolver problemas específicos, participara eficazmente en 

roles de apoyo y gestión tecnológica y dirigir, gestionar, desarrollar y registrar proyectos en 

sus ámbitos de acción. 
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Diseño Gráfico 

Título: Diseñador gráfico. Grado: Licenciado en Diseño Gráfico. Duración: 8 semestres. 

Perfil Profesional: 

Competente en áreas de diseño gráfico editorial, web, multimedia, ilustración y animación, 

domina tecnologías, aspectos de imagen y tipografías involucradas en sus proyectos. 

Cuenta con una visión global de la sociedad que le permite desarrollar propuestas 

creativas e innovadoras, que dan respuesta eficaz y oportuna a necesidades de una 

empresa o institución, relacionadas con diseño multimedia, promoción, publicidad, 

investigación y desarrollo de proyectos. Su formación comprende dos áreas. Una dirigida al 

diseño gráfico propiamente tal; y la otra a la ilustración y animación, siendo un profesional 

integro con amplia formación teórica, cultural, artística y audiovisual.  
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Educación Parvularia 

Título: Educadora de Párvulos. Grado: Licenciado en Educación. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Tiene como misión promover el desarrollo integral de niños y niñas en su primera etapa 

formativa. Es conocedor de fundamentos teóricos y empíricos que le permiten descubrir, 

explicar, interpretar, investigar y sustentar propuestas pertinentes de innovación 

pedagógica que aporten a la teoría y la práctica del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Geografía 

Título: Geógrafo. Grado: Licenciado en Geografía. Mención: Gestión y Ordenamiento 

Territorial. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Posee formación  teórica y práctica de alto nivel, que lo faculta para generar información 

geográfica que permite dar respuesta eficaz y oportuna a los problemas que plantea la 

gestión ambiental y el ordenamiento territorial a escala local, comunal y regional. 
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Ingeniería Ambiental 

Título: Ingeniero Ambiental. Grado: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.                              

Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Tiene una base de conocimientos científicos, técnicos y legales que le permiten ejecutar 

proyectos de ingeniería que incluyen estudios de impacto ambiental y soluciones 

tecnológicas necesarias para prevenir, resolver y manejar problemas ambientales del país. 

Su actividad contribuye al desarrollo sustentable y de conservación del ambiente, 

preservando los derechos constitucionales de vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación.  
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Ingeniería Civil  Ambiental 

Título: Ingeniero Civil Ambiental. Grado: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.                   

Duración: 12 semestres. 

Perfil Profesional: 

Posee conocimientos de procedimientos y herramientas técnicas, legales y administrativas 

necesarias para planificar y desarrollar proyectos de ingeniería, además de identificar y 

diseñar soluciones novedosas y tecnológicas a problemas del medio ambiente, 

minimizando el impacto ambiental de proyectos en todas sus etapas para así mejorar la 

calidad de vida de la población. 
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Ingeniería Civil  Industrial 

Título: ingeniero Civil Industrial. Grado: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.                        

Duración: 12 semestres. 

Perfil Profesional: 

Sus habilidades radican en el raciocinio y optimización del uso de los recursos. Colabora 

con la gerencia en la toma de decisiones relacionadas con la inversión a corto, mediano y 

largo plazo. Es capaz de generar, evaluar, gestionar y operar proyectos en el sector 

productivo de bienes y servicios, manteniendo un alto compromiso con el medio ambiente. 
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Ingeniería en Informática 

Título: Ingeniero Informático. Grado: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.                        

Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Responde a la necesidad de diseñar y proponer soluciones técnicas relativas a la 

conducción, creación, expansión o modernización de sistemas informáticos y unidades 

proveedoras de información de índole público, privado y/o académico. Domina eficazmente 

tecnologías de la información y áreas del software, hardware, internet, bases de datos y 

algoritmos. 
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Ingeniería Estadística 

Título: Ingeniero Estadístico. Grado: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.                           

Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Forma especialistas capaces de participar en la planificación, toma de decisiones, gestión 

e investigación científica dentro de una empresa o institución. Se caracteriza por sus 

condiciones de liderazgo de equipos multidisciplinarios y por el manejo de herramientas de 

administración, computación, gestión, evaluación de proyectos, finanzas y análisis de 

sistemas, entre otras. 
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Kinesiología 

Título: Kinesiólogo. Grado: Licenciado en Kinesiología. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Tiene como misión trabajar en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de 

la salud en los distintos grupos etarios. Sus conocimientos le permiten abordar diversas 

patologías, comprender la ética del estudio de la conducta humana, integrar distintas 

disciplinas científico tecnológicas y ser un agente de desarrollo social y valórico que 

resguarda una visión completa del ser humano. 
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Licenciatura en Arte 

Título: Licenciado en Arte. Grado: Licenciado en Arte. Duración: 8 semestres. 

Perfil Profesional: 

Tiene un alto nivel de competencias en ámbitos del saber de historia y teoría del arte, 

lenguaje visual y técnicas artísticas. Es un agente de desarrollo e integrador de 

conocimientos con la experiencia cotidiana, capaz de investigar, experimentar, gestar y 

producir proyectos personales, sociales o comunitarios, de creación y /o investigación 

artística. 
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Nutrición y Dietética 

Título: Nutricionista. Grado: Licenciado en Nutrición. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Por medio de una base científica y tecnológica, contribuye y promueve la seguridad 

alimentaria, la salud y estilos de vida saludables en la población. Su formación le permite 

formular políticas, planes, programas y asesorías técnicas; desarrollar investigación en el 

ámbito de la nutrición y optimizar la gestión en procesos productivos relacionados con la 

alimentación y la nutrición. 
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Pedagogía en Artes Plásticas 

Título: Profesor de Artes Plásticas. Grado: Licenciado en Educación. Duración: 10 

semestres. 

Perfil Profesional: 

Posee conocimientos en las cuatro líneas básicas que fundamentan las artes plásticas 

como son forma y color, forma y espacio, expresión gráfica e historia del patrimonio 

artístico. Integrador de conocimientos con la experiencia cotidiana, asume 

comprometidamente la formación teórica, crítica y creativa de los estudiantes en los 

distintos ámbitos de las artes visuales; procurando incorporar cambios metodológicos que 

vayan de la mano con los elementos perdurables de la tradición artística. 
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Pedagogía en Biología y Ciencias 

Título: Profesor de Biología y Ciencias. Grado: Licenciado en Educación. Duración: 10 

semestres.  

Perfil Profesional: 

Centra sus actividades en la docencia de las ciencias biológicas, cuya información le 

permite aplicar herramientas teóricas y prácticas que van en apoyo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje disciplinario en diferentes niveles educacionales. Es un agente 

integrador, responsable y comprometido con el medio ambiente, determinando su 

actividad científica de apertura al cambio, creatividad y con un elevado compromiso social. 
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Pedagogía en Castellano 

Título: Profesor de Castellano. Grado: Licenciado en Educación. Duración: 10 semestres 

Perfil Profesional: 

Domina fundamentos y destrezas características del ejercicio pedagógico, conocimientos 

de la estructura e historia de la lengua española y enfoques de análisis literarios; aspectos 

que le permiten describir los valores manifiestos de la literatura en sus distintos géneros, 

tendencias y épocas. 
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Pedagogía en Educación Básica 

Título: Profesor de Educación Básica. Grado: Licenciado en Educación. Duración: 10 

semestres. 

Perfil Profesional: 

Posee una formación en teorías educativas, modelos de intervención pedagógica y 

conceptos fundamentales de las disciplinas científico humanistas, artísticas y valóricas. 

Demuestra en su desempeño autonomía, creatividad, conciencia crítica, liderazgo 

descentralizado y participativo, permitiéndole aplicar en su quehacer pedagógico el 

producto de sus investigaciones realizadas en los contextos socioculturales de su 

comunidad educativa. 
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Pedagogía en Educación Básica, con Mención en 

Educación Rural y Desarrollo 

Título: Profesor de Educación Básica. Grado: Licenciado en Educación.                                           

Mención: Educación Rural y Desarrollo. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Domina diversas áreas del conocimiento, necesarios para desempeñarse como profesor 

básico. Potencia desde ahí el proceso de modernización y desarrollo de las comunidades 

rurales, por medio del diseño, construcción e implementación de estrategias pedagógicas 

innovadoras, pertinentes y en conformidad a las características de la comunidad donde se 

inserta la escuela. 



	  

	   25	  

Pedagogía en Educación Diferencial 

Título: Educador Diferencial. Grado: Licenciado en Educación. Mención: Dificultades 

Específicas del Aprendizaje, Discapacidad Intelectual. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Centra su actividad en la evaluación crítica del contexto familiar y comunitario de personas 

con necesidades educativas especiales (NEE), a fin de favorecer y facilitar los procesos 

formativos, apuntando a la integración sociocultural efectiva y oportuna del niño/a, joven y 

adulto. Tiene competencias técnicas, metodológicas, participativas y personales para la 

atención de NEE, de acuerdo a los desafíos actuales y futuros del medio local, nacional e 

internacional. 
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Pedagogía en Educación Física Damas Y Varones 

Título: Profesor de Educación Física. Grado: Licenciado en Educación. Duración: 10 

semestres. 

Perfil Profesional: 

Profesional autónomo, comprometido y eficiente que aporta al desarrollo personal y 

cultural de sus estudiantes. Domina fundamentos científicos relativos a motricidad 

humana, teorías del comportamiento lúdico, estructuras y componentes de la expresión 

motora, además de estrategias didácticas propias de la educación física. Conocimientos 

que vincula al ejercicio físico, la salud y el bienestar para así mejorar la calidad de vida de 

la población. 
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Pedagogía en Educación Musical 

Título: Profesor de Educación Musical. Grado: Licenciado en Educación: Duración: 10 

semestres. 

Perfil Profesional: 

Educador especializado en el área artística musical busca permanentemente potenciar y 

orientar el desarrollo de las capacidades creativas, sociales y culturales de sus 

estudiantes. Es gestor y organizador de acciones artístico culturales, además de 

investigador, tanto del proceso educacional como de las producciones artístico musicales 

en el rescate de nuestro patrimonio cultural. 
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Pedagogía en Educación Tecnológica 

Título: Profesor de Educación tecnológica. Grado: Licenciado en Educación.                              

Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Profesional éticamente responsable de su propio conocimiento y acción, con seguridad 

metodológica, con capacidad de dialogar proyectos al interior de la institución en la cual se 

desempeña. Por lo tanto, se proyecta como un agente del desarrollo personal y cultural, un 

profesor autónomo, comprometido y efectivo, integrador de saberes con la experiencia 

cotidiana, desarrollador de proyectos, analizador de sistemas tecnológicos y jerarquizador 

de roles en la relación tecnológica y sociedad. 
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Pedagogía en Filosofía 

Título: Profesor de Filosofía. Grado: Licenciado en Educación.                                                                  

Grado Opcional: Licenciado en Filosofía. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Su instrucción filosófica y pedagógica lo capacita para promover y desarrollar en sus 

estudiantes el aprendizaje de contenidos propios de la disciplina, despertar en ellos el 

espíritu crítico y contribuir a su formación moral sustentada en los valores universales de 

los derechos humanos. 



	  

	   30	  

Pedagogía en Física 

Título: Profesor de Física. Grado: Licenciado en Educación.                                                                        

Grado Opcional: Licenciado en Física Aplicada. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

El egresado tiene un dominio de conceptos, principios y teorías que constituyen el 

esquema conceptual de física, ciencia y tecnología, herramientas que le permiten dar 

sustento al desarrollo efectivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo capaz de 

educar valorando y apoyando a los estudiantes en los aspectos cognitivos, emocionales y 

sociales.  



	  

	   31	  

Pedagogía en Historia y Geografía 

Título: Profesor de Historia y Geografía. Grado: Licenciado en Educación.                                                

Grado Opcional: Licenciado en Historia. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Poseedor de una formación que le permite analizar críticamente los grandes temas y 

problemas que deberá enfrentar en su tarea de educador y/o investigador, promueve en 

sus alumnos una conciencia equilibrada en el contexto cultural actual de Chile y del 

mundo, a fin de abordar contenidos y dilemas de la historia, geografía y ciencias sociales. 
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Pedagogía en Inglés 

Título: Profesor de Inglés. Grado: Licenciado en Educación. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Académico integrador de conocimientos de la lengua materna y extranjera en sus aspectos 

lingüísticos, comunicativos y socioculturales, promueve la relación del alumno con el 

conocimiento, el aprendizaje y el mundo cotidiano. Asimismo, posee y domina 

competencias de carácter instrumental tales como el manejo de estrategias efectivas de 

enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma, aplicaciones computacionales y de trabajo 

en equipo. 
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Pedagogía en Matemática y Computación 

Título: Profesor de Matemática y Computación. Grado: Licenciado en Educación.                               

Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Posee instrucción en las disciplinas de su especialidad, Matemáticas y Computación, 

además da las áreas de Educación y Psicología. Es un agente integrador de conocimientos 

interdisciplinarios, capaz de adaptarse al medio y a la realidad educativa, que disfruta de la 

labor formativa y del trabajo con estudiantes. 
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Pedagogía en Química y Ciencias 

Título: Profesor de Química y Ciencias. Grado: Licenciado en Educación. Duración: 10 

semestres. 

Perfil Profesional: 

Se especializa en la enseñanza de la Química y las Ciencias, siendo un agente integrador 

de conceptos teóricos y prácticos con las experiencias de sus estudiantes. Es un educador 

capaz de seleccionar, adaptar, utilizar y crear materiales de instrucción que estimule la 

exploración, comprensión y aplicación en ciencias. 
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Periodismo 

Título: Periodista. Grado: Licenciado en Comunicación Social. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Tiene capacidad para entender la realidad social, política, económica y cultural del mundo 

contemporáneo. Su formación consolida su rol crítico, desde marcos científicos y 

metodológicos propios de las ciencias de la comunicación y afines al área de las ciencias 

sociales, elementos que hacen patente su compromiso ético, el dominio de técnicas 

multimediales y su rol activo como agente de desarrollo social. 
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Sociología 

Título: Sociólogo. Grado: Licenciado en Sociología. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Centra su actividad en el estudio, análisis e interpretación de los problemas más 

importantes del país, en el contexto de los procesos de modernización nacional y regional. 

Su rigurosa formación en el campo de la sociología y la metodología de la investigación 

social lo faculta para diseñar e implementar políticas sociales que permitan mejorar la 

calidad de vida y superar las diferencias sociales y culturales en la sociedad. 
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Teatro 

Título: Actor. Grado: Licenciado en Arte Escénico. Duración: 8 semestres. 

Perfil Profesional: 

Conoce las competencias teóricas y prácticas del arte de la actuación teatral, como 

también una visión crítica y humanista de los distintos conocimientos culturales y 

artísticos. Para ello, la formación curricular proyecta una mirada histórica del arte teatral 

que integra el cuerpo, el espacio y el movimiento como dimensiones esenciales en el actor. 
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Terapia Ocupacional 

Título: Terapeuta Ocupacional. Grado: Licenciado en Ciencias de la Ocupación.                           

Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Estudia, entrega y gestiona asistencia relacionada con las necesidades ocupacionales de 

personas y comunidades que presentan disfunciones o discapacidad a lo largo de las 

distintas etapas de la vida. Su preparación le permite utilizar procedimientos tendientes a 

promover, conservar, restaurar o compensar la calidad del desempeño ocupacional de 

individuos y grupos, propiciando y promoviendo en el paciente autonomía, productividad y 

gratificación. 
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Tecnología en Deportes y Recreación 

Título: Tecnólogo en Deportes y Recreación.                                                                                                 

Menciones: A) Actividad física Adaptada-Salud/ B) Recreación.                                                      

Grado: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física. Duración: 10 Semestres. 

Perfil Profesional: 

Su formación le permite evaluar, programar y administrar la actividad física adaptada, 

recreativa y deportiva para preservar, desarrollar y satisfacer necesidades relativas al área 

de la salud y el bienestar físico, psicológico y social de las personas. Domina aspectos 

teórico prácticos en actividades recreativas, físicas y deportivas; procesos de desarrollo 

cognitivo, psicológico, social y motor; y estrategias metodológicas adecuadas a los 

diferentes grupos etarios. 
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Traducción e Interpretación Inglés-Español 

Título: Traductor e Interprete Inglés-Español. Duración: 10 semestres. 

Perfil Profesional: 

Diestro en la traducción adecuada al idioma español de textos en lengua inglesa, tanto en 

forma oral como escrita. Posee sólido conocimiento y dominio de los fundamentos teóricos 

y técnicos de la traducción e interpretación inglés – español, necesarios para 

desenvolverse, comunicarse e integrarse social y culturalmente, en forma idónea en su 

campo laboral, con personas y grupos. 

 


