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UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

COD CARRERA O PROGRAMA ACADÉMICO LUGAR DONDE SE 
IMPARTE

PONDERACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN REQUISITOS

VACANTES

NEM RANKING
COMPRENSIÓN 

LECTORA
(C. LECT)

MATEMÁTICA
(MAT)

HISTORIA 
Y 

CIENCIAS 
SOCIALES

CIENCIAS

PUNTAJE 
PONDERADO 
MÍNIMO DE 

POSTULACIÓN 

PUNTAJE
PROMEDIO

(C. LECT. Y MAT)
MÍNIMO DE

POSTULACIÓN
O 10% MÍNIMO
SUPERIOR DE

NOTAS

45037 Administración Pública Santiago 10 40 20 15 15 0 500 450 65

45031 Antropología Santiago 10 35 25 10 20 ó 20 500 450 42

45036 Arqueología Santiago 10 35 20 15 20 ó 20 500 450 30

45042 Bachillerato en Administración (1) Santiago 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 50

45014 Bachillerato en Humanidades (2) Santiago 10 40 20 15 15 ó 15 475 450 120

45024 Ciencia Política y Relaciones Internacionales Santiago 10 40 20 20 10 0 520 450 50

45041 Contador Público Auditor (3) Santiago 10 40 20 20 10 ó 10 500 450 50

45009 Derecho Santiago 10 30 25 10 25 0 570 500 145

45008 Educación Básica (4) Santiago 10 40 25 15 10 ó 10 500 450 45

45016 Educación Parvularia (4) Santiago 10 40 25 15 10 ó 10 500 450 35

45033 Geografía Santiago 10 35 15 20 20 ó 20 500 450 35

45028 Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística Santiago 10 40 30 10 10 ó 10 500 450 21

45001 Ingeniería Comercial Santiago 10 35 10 25 20 ó 20 500 450 150

45010 Licenciatura en Filosofía Santiago 10 35 30 15 10 ó 10 500 450 25



OFERTA DEFINITIVA DE CARRERAS, VACANTES Y PONDERACIONES
PROCESO DE ADMISIÓN 2022

62

COD CARRERA O PROGRAMA ACADÉMICO LUGAR DONDE SE 
IMPARTE

PONDERACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN REQUISITOS

VACANTES

NEM RANKING
COMPRENSIÓN 

LECTORA
(C. LECT)

MATEMÁTICA
(MAT)

HISTORIA 
Y 

CIENCIAS 
SOCIALES

CIENCIAS

PUNTAJE 
PONDERADO 
MÍNIMO DE 

POSTULACIÓN 

PUNTAJE
PROMEDIO

(C. LECT. Y MAT)
MÍNIMO DE

POSTULACIÓN
O 10% MÍNIMO
SUPERIOR DE

NOTAS

45017 Licenciatura en Historia Santiago 10 40 15 10 25 0 500 450 40

45011 Licenciatura en Lengua y Literatura Santiago 10 35 25 15 15 ó 15 500 450 38

45034 Licenciatura en Teoría E Historia Del Arte Santiago 10 40 20 15 15 0 500 450 15

45035 Pedagogía en Artes Visuales (4) Santiago 10 40 25 15 10 0 500 450 35

45039 Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación Media (4) (5) Santiago 10 35 15 20 0 20 500 450 25

45038 Pedagogía en Educación Diferencial (4) Santiago 10 40 20 20 10 ó 10 500 450 35

45018 Pedagogía en Filosofía (4) Santiago 10 35 30 15 10 ó 10 500 450 15

45020 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales (4) Santiago 10 35 20 10 25 0 500 450 60

45021 Pedagogía en Inglés (4) Santiago 10 35 25 10 20 ó 20 500 450 87

45019 Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación (4) Santiago 10 35 30 15 10 ó 10 500 450 60

45029 Pedagogía en Matemática (4) Santiago 10 30 15 35 10 ó 10 500 450 52

45025 Pedagogía en Música (4) (6) Santiago 10 40 25 15 10 ó 10 500 450 75

45006 Periodismo Santiago 10 35 30 15 10 ó 10 500 450 70

45005 Psicología Santiago 10 20 30 30 10 ó 10 550 570 145

45002 Sociología Santiago 10 40 10 25 15 ó 15 500 450 56

45004 Trabajo Social Santiago 10 40 20 20 10 ó 10 520 450 72
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II. OBSERVACIONES

1) El programa de Bachillerato en Administración tiene una duración de 2 semestres académicos y 
permite conducencia, sin límite de cupos, a tres carreras de la Universidad Alberto Hurtado: Ingeniería 
Comercial, Contador Público Auditor y Administración Pública. El plan de estudios permite al estudiante 
adquirir los aprendizajes y herramientas que lo habilitarán para el ingreso a la carrera de conducencia. 
Durante el segundo semestre de Bachillerato en Administración el estudiante podrá cursar dos actividades 
curriculares electivas dentro de la carrera que elija.

2) El programa de Bachillerato en Humanidades tiene una duración de cuatro semestres y conduce al grado 
académico de Bachiller en Humanidades. Desde el tercer semestre en el programa, el estudiante puede 
tomar cursos de la carrera de la UAH en la cual desee continuar sus estudios. El paso a dicha carrera se 
hace una vez que el estudiante obtenga el grado de bachiller, cumpla con los requisitos establecidos por 
el programa y de acuerdo a la disponibilidad de cupos de la carrera de su interés.  El grado de Bachiller 
también habilita para postular a carreras impartidas por otras universidades chilenas, especialmente 
aquellas que poseen ciclos terminales. 

3) La carrera de Contador Público Auditor se sustenta en cinco líneas académicas fundamentales: contabilidad 
NSYJWSFHNTSFQ��YWNGZYFWNFܪ��SFS_FX��YJHSTQTLऑFX�IJ�QF�NSKTWRFHNखS�^�FZINYTWऑF��*XYTX�HTSTHNRNJSYTX�MFGNQNYFS�
para ejercer como auditor interno, externo o ejercicio libre de la profesión contable. Se dicta en jornada 
diurna y conduce al grado académico de Licenciado(a) en Contabilidad y Auditoría y al título profesional 
de Contador Público Auditor. Lo anterior permite obtener conocimientos de técnicas de auditoría moderna 
TWNJSYFIFX�F�UWJ[JSNW�KWFZIJXܪ�SFSHNJWTX��F�UWTUNHNFW�QF�JܪHNJSHNF�^�HTRUJYNYN[NIFI�RJINFSYJ�JQ�INXJऔT�IJ�
un adecuado control interno empresarial, y en el uso de herramientas tecnológicas propias para el ejercicio 
y desarrollo de la profesión. 

4) Las carreras de Pedagogía sólo podrán admitir a los postulantes que cumplan con los criterios establecidos 
por la Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente a los cuales se suman los 
WJVZNXNYTX�JXUJHऑܪHTX�IJܪSNITX�UTW�QF�:SN[JWXNIFI�&QGJWYT�-ZWYFIT�

5) La carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en Educación Media prepara profesionales 
con un sólido dominio de contenidos disciplinares en indivisible relación con su tratamiento didáctico. El 
estudiante desarrolla habilidades de investigación y análisis del mundo natural para cuestionar y confrontar 
YJTWऑFX��FQHFS_FW�HTSHQZXNTSJX�GFXFIFX�JS�J[NIJSHNFX�^�UFWYNHNUFW�JS�FXZSYTX�HNJSYऑܪHTX�^�YJHSTQखLNHTX�IJ�
interés público. Las competencias desarrolladas a lo largo del plan de formación también permiten liderar 
UWT^JHYTX�IJ�NS[JXYNLFHNखS�HNJSYऑܪHF�JXHTQFW�YFSYT�JS�JQ�अRGNYT�HZWWNHZQFW�HTRT�J]YWFHZWWNHZQFW�

6) La carrera Pedagogía en Música ofrece especializaciones en cuatro áreas:

�� )NWJHHNखS�(TWFQ��+TWRF�UJIFLTLTX�HWJFYN[TX��WJܫJ]N[TX��HWऑYNHTX�^�IJ�FQYT�SN[JQ�FWYऑXYNHT��HZQYZWFQ�^�IJ�
gestión, capaces de diseñar y materializar diversos proyectos artísticos con agrupaciones corales.  

�� )NWJHHNखS�IJ�(TSOZSYT�.SXYWZRJSYFQ��+TWRF�UJIFLTLTX�HWJFYN[TX��WJܫJ]N[TX��HWऑYNHTX�^�HTS�ZS�FRUQNT�
sentido artístico, cultural y de gestión, con capacidades para la organización y desarrollo de agrupaciones 
instrumentales tanto a nivel escolar como de los distintos tipos de organizaciones sociales.

�� )NWJHHNखS� IJ� 4WVZJXYFX� /Z[JSNQJX� J� .SKFSYNQJX�� +TWRF� UJIFLTLTX� HWJFYN[TX�� WJܫJ]N[TX�� HWऑYNHTX�� HTS�
sólidos conocimientos instrumentales y culturales capaces de liderar proyectos de formación orquestal.
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�� (TRUTXNHNखS�� +TWRF� UJIFLTLTX� HWJFYN[TX�� WJܫJ]N[TX� ^� HWऑYNHTX�� VZNJSJX� JSYNJSIJS� QF� HTRUTXNHNखS�
musical en el aula como una oportunidad y derecho de los y las estudiantes a participar de un proceso de 
formación artística integral que otorgue instancias de desarrollo tanto individual como en comunidad.

III. REQUERIMIENTOS GENERALES DE POSTULACIÓN A LA UNIVERSIDAD 
ALBERTO HURTADO

a) Máximo de Postulaciones 

La Universidad Alberto Hurtado no restringe el número de postulaciones.

b) Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación  

Para postular las carreras de la Universidad Alberto Hurtado exigen un puntaje ponderado mínimo que va de los 
450 a los 570 puntos, según se establece en el cuadro Nómina de Carreras.

c) Puntaje Promedio Comprensión Lectora y Matemática Mínimo de Postulación o 10% superior notas 

La Universidad Alberto Hurtado exige un promedio Comprensión Lectora y Matemática mínimo diferenciado 
por carrera según lo informado en el cuadro Nómina de Carreras.

IV. PRUEBAS ESPECIALES 

Para postular las carreras con admisión centralizada de la Universidad Alberto Hurtado no exigen pruebas 
especiales. 

V. INGRESOS ESPECIALES

a) Admisión Directa

La Universidad Alberto Hurtado tiene una vía de Admisión Directa, con cupos limitados, para todas las carreras 
de pregrado. Esta vía está destinada a postulantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- Egresados de enseñanza media que hayan rendido y aprobado el Bachillerato Internacional (IB) o el 
Bachillerato General Francés.

�� *XYZINFSYJX�VZJ�MF^FS�HZWXFIT�QF�JSXJऔFS_F�RJINF�JS�JQ�J]YWFSOJWT�^�UTXJFS�ZS�HJWYNܪHFIT�JVZN[FQJSYJ�F�
la licencia de enseñanza media chilena.

- Personas con grado o título de universidades chilenas o extranjeras. 

- Personas que hayan cursado al menos un semestre de alguna carrera en universidades chilenas o 
extranjeras y que cumplan con los requisitos exigidos por la carrera a la que postula. 

- Egresados/as de enseñanza media de los últimos tres años (2019-2020-2021), cuyo promedio de notas de 
educación media se encuentre dentro del 30% superior de la promoción de su establecimiento.

�� 5JWXTSFX� UWT[JSNJSYJX� IJ� XJHYTWJX� JXUJHऑܪHTX� IJ� QF� HTRZSNIFI� SFHNTSFQ� VZJ� JXYऍS� JS� UTXJXNखS� IJ�
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la licencia de enseñanza media y cumplan con los requisitos establecidos en el marco de un proyecto 
de admisión complementaria, tales como deportistas destacados, pueblos originarios, personas con 
aptitudes especiales, entre otras.

- Egresados/as de enseñanza media de los últimos tres años (2019-2020-2021), destacados/as en alguna 
de las áreas disciplinares o profesionales relacionadas con la oferta académica de la universidad, que 
tengan 500 puntos o más de Ranking y acrediten un promedio de nota igual o superior a 6 en las asignaturas 
correspondientes al área en que se destaca; o acrediten participación destacada en actividades de liderazgo 
estudiantil o en programas de acción social.

- Postulantes a carreras de pedagogía que cumplan con los requisitos de admisión establecidos por la Ley 
20.903, percentil 50 o superior en el promedio de las pruebas de lenguaje y matemática (PSU o PDT), o 30% 
superior de la promoción de su establecimiento.

Para mayor detalle de estas vías de admisión directa, se puede consultar la página web de la universidad. 
www.uahurtado.cl  

b) Admisión Programa PACE

La Universidad Alberto Hurtado ha estado implementando el programa PACE desde el año 2015 y tiene un 
número de cupos especiales para los estudiantes que han aprobado dicho programa en cualquier universidad 
del país y deseen estudiar en alguna de nuestras carreras. Los estudiantes que ingresen por esta vía contarán 
con apoyo y seguimiento durante el primer año que permanezcan en la universidad.

c) Programas Especiales

La Universidad Alberto Hurtado tiene también una importante oferta de carreras destinadas a personas que han 
cursado estudios previos o quieren seguir una segunda carrera. 

Los programas son: 

- Ingeniería Comercial para Profesionales (horario vespertino)

Esta carrera es una alternativa para personas que poseen estudios de nivel superior y que deseen acceder a 
una formación en el campo de la administración y los negocios, complementando y ampliando sus estudios 
y proyecciones laborales, en un horario compatible con su jornada de trabajo. De acuerdo al programa de 
procedencia, la carrera puede durar 6, 8 o 10 trimestres.

- Pedagogía para Profesionales (horario vespertino)

Programa de formación orientado a personas que poseen una profesión y/o grado académico y que desean 
acceder a una formación pedagógica que los habilite para enseñar en el sistema escolar como profesor de 
asignatura. Tiene una duración de 4 semestres, uno de los cuales se destina al proyecto de práctica profesional 
y titulación.

- Ingeniería Control de Gestión, mención Ciencia de Datos, Continuidad de Estudios (horario vespertino)

Esta carrera es una alternativa de continuidad académica, de actualización profesional, para personas que 
poseen estudios de educación superior (CFT, IP y Universidades) y que deseen acceder a una formación en 
control de gestión, ciencia de datos y computación estadística. Este programa complementa estudios, vida 
familiar y proyecciones laborales, en un horario compatible con su jornada de trabajo. De acuerdo al programa 
de procedencia, la carrera puede durar 7 o 10 trimestres más examen de título y conduce al grado académico 
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de Licenciado(a) en Control de Gestión, mención Ciencia de Datos y al título profesional de Ingeniero en Control 
de Gestión, mención Ciencia de Datos.

- Contador Público Auditor, Continuidad de Estudios (horario vespertino)

Este programa es una alternativa para personas que poseen títulos de nivel superior, con una duración mínima 
de dos años acreditables y que deseen acceder a una formación en el campo de la administración y los negocios; 
JS�UFWYNHZQFW��JXUJHNFQN_FIF�JS�JQ�XNXYJRF�IJ�NSKTWRFHNखSܪ�SFSHNJWT�HTSYFGQJ��JS�QFX�STWRFX�NSYJWSFHNTSFQJX�IJ�
NSKTWRFHNखSܪ�SFSHNJWF�.+78���JS�JQ�HTSYWTQ�IJ�LJXYNखS�^�JS�QFX�अWJFX�YWNGZYFWNF�^�IJ�FZINYTWऑF��9NJSJ�ZSF�IZWFHNखS�
de 6 trimestres.

- Bachillerato en Filosofía (horario diurno)

Dirigido a laicos y laicas, religiosas y religiosos interesados en proseguir sus estudios teológicos y que aspiren 
F�ZSF�KTWRFHNखSܪ�QTXखܪHF�^�MZRFSNXYF�NSNHNFQ�IJ�J]HJQJSHNF��5TW�TYWF�UFWYJ��UZJIJS�FHHJIJW�UWTKJXNTSFQJX�VZJ�
deseen complementar su saber o formación profesional con las disciplinas que sustentan estos programas. 
Tiene una duración de 4 semestres.

- Interpretación Superior con mención en Canto (horario diurno)

Destinada a personas con condiciones musicales y particulares condiciones vocales e interpretativas, para que 
mediante la formación integral que ofrece el programa, puedan desarrollarlas, alcanzando un nivel técnico y 
artístico que les permita desempeñarse profesionalmente en esta actividad. Tiene una duración de 10 semestres.

- Interpretación Superior con mención en Dirección coral (horario diurno)

Destinada a personas con condiciones musicales y particularmente vocales, que quieran formarse como 
INWJHYTWJX�FX� HTWFQJX�� *Q� UQFS� IJ� JXYZINTX� NSYJLWF� JQ� JXYZINT� JXUJHऑܪHT� IJ� QF� INWJHHNखS� HTWFQ� HTS� ZSF� XखQNIF�
formación vocal, fonética italiana/latín, alemana, francesa e inglesa, profundizando en el estudio del piano como 
herramienta fundamental para la dirección, lo que se complementa con conocimientos teórico-musicales, de 
NS[JXYNLFHNखS�^�IJ�LJXYNखS��KTWRFSIT�UWTKJXNTSFQJX�IJ�FQYT�SN[JQ�FWYऑXYNHT�^�IJ�ZS�UJWܪQ�MZRFSNXYF��9NJSJ�ZSF�
duración de 10 semestres.

- Interpretación Superior con mención en Música Antigua (horario diurno)

Destinada a personas con condiciones musicales, que quieran formarse como intérpretes en los siguientes 
instrumentos históricos: oboe barroco, violín barroco, viola da gamba o instrumentos históricos de cuerda 
pulsada, bajo la guía de docentes de trayectoria internacional. Los postulantes deberán poseer conocimientos 
NSNHNFQJX�JS�JXYTX�NSXYWZRJSYTX�T�XZX�JVZN[FQJSYJX�RTIJWSTX��*Q�UQFS�IJ�JXYZINTX�NSYJLWF�JQ�JXYZINT�JXUJHऑܪHT�IJ�
la música antigua con conocimientos teórico-musicales, de investigación y de gestión, formando profesionales 
IJ�FQYT�SN[JQ�FWYऑXYNHT�^�IJ�ZS�UJWܪQ�MZRFSNXYF��9NJSJ�ZSF�IZWFHNखS�IJ����XJRJXYWJX�

MAYORES INFORMACIONES

Almirante Barroso 10, Metro Los Héroes

Teléfono:  22692 0200

admision@uahurtado.cl 

www.uahurtado.cl


