
BIENVENIDOS
VEN Y DESCUBRE LAS OPORTUNIDADES



UCSC (Universidad Católica de la Santísima Concepción) 
Es una universidad chilena, ubicada en la Región del Biobío. 

Su capital es Concepción, que está aproximadamente a 500 Km. al sur de Santiago.  



Ubicación 
geográfica

• La Región del Biobío es la segunda región más 
importante del país en cuanto a población y a 
desarrollo industrial y productivo. 

• La UCSC cuenta con dos campus universitarios en la 
ciudad de Concepción, y sedes de su Instituto 
Tecnológico en 3 provincias de la Región del Biobío, y 
en 1 provincia de la nueva Región de Ñuble. 

• Con sus actividades formativas y de investigación, la 
UCSC responde a la realidad local y nacional.

Chile
Región de Ñúble

Región del Biobío



CifrasUCSC

14.000
Estudiantes de 

pregrado y 
postgrado

450
Académicos

500
Funcionarios 

administrativos

6
Campus y sedes

Membresías
• Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH)
• Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 

(ODUCAL) 
• Agrupación de Universidades Regionales (AUR) 
• Red de Universidades Públicas no Estatales (G9)
• Learn Chile
• Organización Universitarias Interamericanas OUI-IOHE



Somos: 
• Una institución de educación 

superior de la Iglesia Católica, 
• Miembro del Consejo de Rectores de 

Universidades Chilenas, 
• Acreditada por la Comisión Nacional 

de Acreditación. 

Con vocación pública y marcado sello 
ético y social, 
• Nuestra universidad nació en 1991 

como continuadora de la labor 
desarrollada por la Pontificia 
Universidad Católica of Chile  desde 
inicios de la década de los ’70 en la 
ciudad de Talcahuano.

UCSC



 Visión

“Ser una universidad reconocida a nivel 
nacional e internacional que, desde su 

identidad católica, crea y promueve 
oportunidades, y genera conocimiento 
para contribuir al desarrollo y bienestar 

de la sociedad”.

 Misión

“La UCSC es una institución of educación 
superior dedicada a la formación integral 
de las personas, así como a la generación 

y transferencia de conocimiento, en 
vinculación permanente con su entorno 
para aportar desde la visión cristiana del 

ser humano al desarrollo de la 
comunidad local y nacional”.



 ÁREAS DISCIPLINARIAS DE PREGRADO 

La formación profesional y técnica que se 
imparte en la UCSC está orientada a dar 

respuesta a las necesidades productivas y 
de desarrollo de la Región del Biobío y del 

país. 

Las 7 Facultades, el Instituto de Teología y 
el Instituto Tecnológico de la Universidad 

imparten docencia de pregrado en 8 áreas 
disciplinarias:



Salud
18,5% 

Derecho
4,5% 

Administración 
y comercio
  13,9% 

Formación 
Técnica e 
Ingeniería
33,1% Ciencias 

Sociales
6,4% 

Humanidades
2% 

Educación
19,8% 

Ciencias 
Naturales

1,8% 

Pregrado
Áreas de estudio

De matrícula

De matrícula

De matrícula

De matrícula

De matrícula

De matrícula

De matrícula

De matrícula



  ÁREAS DISCIPLINARIAS DE POSTGRADO  

La UCSC cuenta con una amplia oferta 
de programas de postgrado en diversas 

áreas del conocimiento.  

Su objetivo está orientado al 
perfeccionamiento de los profesionales, 

contribuyendo en el desarrollo de la 
investigación. 



Educación
1 Doctorado
6 Magíster

2 Diplomados
1 Postítulo

Postgrado
Áreas de estudio

Ciencias
1 Doctorado
2 Magíster

1 Diplomado

Comunicación, 
Historia  y Ciencias 

Sociales
1 Magíster

2 Diplomados

Derecho
3 Magíster

Teología
1 Magíster
1 Postítulo

5 Diploma dos

Ingeniería y 
Tecnología 
1 Doctorado
4 Magíster

3 Diplomados

Medicina
2 Magíster

2 Diploma dos
4 Especialidades 

médicas

Ciencias 
Económicas y 

Administrativas
2 Magíster

10 Diplomados



Investigación e Innovación

La Investigación  en la UCSC es 
desarrollada preferentemente:
• A través de un enfoque 

multidisciplinario, 
• Buscando dar respuesta a 

distintos problemas del medio 
externo.

La Universidad ha definido áreas 
prioritarias de investigación, y para 
ello ha creado centros avanzados 
especializados que contribuyen a la 
generación de conocimiento.

Áreas prioritarias de investigación

Sostenibilidad costera1 Educación y 
lingüística

2

Centros de Investigación Avanzada

Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Ambientes 

Sustentables
(CIBAS)

Centro de Investigación 
en Educación y 

Desarrollo
(CIEDE)



Investigación e Innovación

La Investigación  en la UCSC es 
desarrollada preferentemente:
• A través de un enfoque 

multidisciplinario, 
• Buscando dar respuesta a 

distintos problemas del medio 
externo.

La Universidad ha definido las 
siguiente áreas emergentes.

Áreas emergentes de investigación

Energía Renovable 3 Salud4

Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Ambientes 

Sustentables
(CIBAS)

       Ciencias de Deportes       Ciencias de Deportes     Recursos Hídricos    Recursos Hídricos5 6   



Innovación Social

La  UCSC es la principal institución asesora de la 
Lavandería Industrial 21, iniciativa del Arzobispado 
Concepción que otorga empleo a jóvenes con Síndrome 
de Down.



La UCSC mantiene estrecha relación 
con los diversos actores de la 
sociedad, a través de la permanente 
interrelación que favorece la mutua 
retroalimentación de conocimientos y 
experiencias, de forma bidireccional.

Vinculación social 
para el desarrollo de 

oportunidades

Vinculación con el 
sector económico y 
productivo regional

Vinculación 
cultural

Vinculación con el medio



Más de

10.000

beneficiarios 29Iniciativas de
Vinculación

350Convenios vigentes

Más de

Vinculación con el medio



Por qué estudiar en la UCSC?

Somos una institución dinámica que genera oportunidades y 
cree en el valor y las capacidades de las personas para 
innovar y mejorar la calidad de vida de la gente, con un 
marcado sello y compromiso social. 
Nuestra calidad institucional es reconocida por la Comisión 
Nacional de Acreditación, entidad que vela por el correcto 
funcionamiento de las instituciones de educación superior 
chilenas.



La UCSC cuenta con 65 convenios de intercambio en 
distintos países del mundo.

Intercambio estudiantil

North América

Central América

South América

Europe

Asia

África

Oceania
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DATOS:  Dirección de Relaciones Institucionales UCSC     I     dri@ucsc.cl    I     www.ucsc.cl
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