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BACHILLER UCSH

“Bachillerato en Ciencias y Humanidades, el primer
paso a tu futuro, te abre las puertas para continuar
tus estudios en la carrera que desees”.

El programa de Bachillerato de la UCSH tiene como
objetivo entregar al estudiante herramientas que permitan
optimizar su proceso de aprendizaje, dando un fuerte
apoyo a las actividades de exploración vocacional.

PLAN DE ESTUDIO*
1° Semestre
Producción Oral y Escrita

Inglés Elemental

Formamos bachilleres competentes en los campos
fundamentales del conocimiento en Ciencias y
Humanidades, con la autonomía suficiente para adaptarse
y desarrollarse en variados contextos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y
HUMANIDADES EN LA UCSH?
Programa inclusivo.
Por el compromiso y responsabilidad del cuerpo docente
con el modelo de formación salesiano, inspirado en la
razón, el amor y la trascendencia.

Pensamiento Matemático

Con una duración de dos semestres, el programa
incorpora tres ejes de desarrollo: nivelación de
competencias, orientación vocacional e inserción a la vida
universitaria, permitiendo al estudiante la elección de su
carrera de interés de manera responsable, con una base
de conocimientos sólida, e insertos en redes académicas
y sociales.

**Optativo de Desarrollo Personal

Taller de Gestión Vocacional

Al culminar el proceso, el estudiante puede ingresar
directamente a cualquiera de las carreras impartidas por la
UCSH (1), de acuerdo a sus competencias e intereses, sin
tener que rendir nuevamente la PSU, reconociendo los
cursos optativos, actividades electivas y curriculares
específicas cursadas en bachillerato, homologables en los
programas académicos de continuidad.

2° Semestre
Cultura Musical
Competencias en
Comunicación y Lenguaje
** Optativo 1

** Optativo 2

Optativo Dirigido

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión
del mismo. Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se
en
los respectivos programas de estudio.
La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.
** Actividades curriculares que se cursan en carreras o en el Plan Común de la Universidad, permitiendo al estudiante
explorar en las áreas de su interés
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El Programa realiza una nivelación de competencias
académicas.

DIRECTOR BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES - PROPEDÉUTICO

El Bachillerato permite la inserción de forma paulatina a la
vida universitaria.

CAUPOLICÁN CATRILEO CUITIÑO
Profesor de Estado en Matemáticas, Universidad de Chile.

Los estudiantes pueden realizar una exploración
vocacional, que permite elegir de manera informada y
responsable la carrera de continuidad.

(1) Importante: Los estudiantes una vez 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

