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La admisión por conducencia desde el Bachillerato en
Humanidades a las carreras de pregrado de la Universidad
está regulada en el Reglamento Académico del Estudiante
de Pregrado, artículo 2 letra e), donde se indican las
condiciones que debe cumplir el estudiante:
• Haber aprobado todos los cursos del Bachillerato en
Humanidades.
• Cumplir con las condiciones exigidas por la carrera elegida.
Es deber del postulante informarse sobre estas condiciones.
• No tener deudas pendientes con la Universidad.

ELECTIVO
DE CARRERA

Para el año de ingreso 2018, las siguientes carreras
ofrecen un número limitado de vacantes para los
estudiantes provenientes del Bachillerato en Humanidades:
Licenciatura en Historia (5 vacantes), Pedagogía en
Historia (5 vacantes), Periodismo (3 vacantes), Psicología
(15 vacantes), Sociología (10 vacantes). Las demás carreras
de pregrado admiten a todos aquellos estudiantes que
cumplan con los requisitos indicados más arriba.
• En cada semestre, el estudiante elige 2 de estos
4 o 5 Cursos.
• El estudiante elige 1 de estos 2 Cursos.
• La malla curricular puede ser objeto de ajustes
y modificaciones.

BACHILLERATO EN HUMANIDADES
FACULTAD | FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

¿POR QUÉ ESTUDIAR BACHILLER ATO

Decano Facultad
Eduardo Molina
Doctor en Filosofía
P. Universidad Católica de Chile

Director Departamento de Filosofía
Roberto Rubio

EN HUMANIDADES EN L A UAH?
El Bachillerato es un programa que orienta
la vocación profesional.
Entregamos una panorámica robusta en la formación
inicial de las carreras humanistas de la UAH.

Doctor en Filosofía, Universidad de Friburgo,
Alemania

Profundizamos en hitos culturales e históricos de
la humanidad desde donde se descubre con sentido
la orientación profesional de los alumnos.

Director de Carrera
Samuel Yáñez

Nuestros estudiantes reciben una educación
personalizada: el Bachillerato de la UAH tiene
un profesor por cada 10 alumnos.

Doctor en Filosofía
P. Universidad Católica de Chile

CAMPO L ABOR AL
Los titulados de Bachillerato en Humanidades están preparados
para continuar sus estudios e ingresar a una de las carreras de
la UAH y desempeñarse como profesionales humanistas. Cabe
señalar que las carreras de Psicología, Licenciatura en Historia,
Periodismo, Sociología y Pedagogía en Historia y Ciencias
Sociales tienen vacantes limitadas de ingreso vía Bachillerato.
Para el año de ingreso 2018, las siguientes carreras ofrecen
un número limitado de vacantes para los estudiantes
provenientes del Bachillerato en Humanidades: Licenciatura
en Historia (5 vacantes), Pedagogía en Historia (5 vacantes),
Periodismo (3 vacantes), Psicología (15 vacantes), Sociología
(10 vacantes). Las demás carreras de pregrado admiten a
todos aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos
indicados más arriba.

MODELO FORMATIVO

Grado Académico
Bachiller en Humanidades

En la UAH monitoreamos los aprendizajes
comprometidos en los planes de estudios con el fin de
entregar las herramientas necesarias para el ejercicio
de la profesión.

R ÉG I M E N
Semestral

Fusionamos los aspectos valóricos, académicos
y funcionales de toda carrera profesional.

M O DA L I D A D
Diurno

Impartimos las principales disciplinas que constituyen
las humanidades con un eje troncal de ramos como Arte,
Filosofía, Música, Historia y Literatura.

D U R AC I Ó N
4 semestres

Nuestra malla de cuatro semestres fortalece las
competencias y habilidades básicas para el buen
desempeño universitario a través de asignaturas como:
análisis y comprensión de textos, expresión escrita
y metodológica, matemáticas e idiomas.
En el segundo año de Bachillerato el alumno elige seis
cursos de interés profesional lo que permite avanzar
en la decisión de elegir una carrera.

PROFESORES 360 O
Los profesores de la UAH entregan las herramientas
intelectuales y disponen de instrumentos y estrategias que
favorecen el aprendizaje. Se caracterizan por: su excelencia
académica, ser investigadores multidisciplinarios, su vocación
de servicio y estar comprometidos con la sociedad.

