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COMUNIDAD

INCLUSIVA

TOLERANTE
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La Universidad de Chile

21

21 de los 32 Presidentes de la República egresaron
de la Universidad de Chile.
17 son egresados de la Facultad de Derecho.

202

202 de los 246 Premios Nacionales entregados al
año 2021, en diversas disciplinas, egresaron de la
Universidad de Chile.
4 Premios Nacionales de Humanidades son
egresados de la Facultad de Derecho.
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Los 2 Premios Nobel del país, Gabriela Mistral y
Pablo Neruda, estuvieron vinculados a la
Universidad de Chile.
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La Escuela de Derecho
180 años de tradición en la
enseñanza del Derecho.
5 edificios e inmueble de Pío Nono
declarado Monumento Nacional
326 académicas y académicos.
214 con grados de Magíster y/o
Doctor(a).
392 cursos de Pregrado ofrecidos el
primer semestre de 2022.
5 Centros de Investigación y 1 Instituto.
Más
de
40
organizaciones
estudiantiles activas al 2022.
Más de 15 ramas deportivas.
*Revisa el catálogo de cursos acá.
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Innovación curricular

Grado Académico

La Facultad de Derecho ha actualizado el Plan de Estudios para
la cohorte 2022 y posteriores, de conformidad con los
desafíos que impone el contexto nacional e internacional. El
proceso de Innovación curricular contribuye a la autonomía
del estudiante y orienta el proceso formativo en base a
competencias genéricas y específicas que fomentan el
desarrollo profesional e integral de las y los estudiantes, de
manera coherente y vinculada al Perfil de Egreso, en diversas
áreas del conocimiento. Revisa la malla curricular acá.

1

Nuevo curso obligatorio de
"Derecho Ambiental, de los
Recursos Naturales y de la
Sustentabilidad".

2

3

Título Profesional
El título profesional de Abogado(a) es otorgado por la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia, una vez obtenido el
grado académico y aprobada la práctica profesional.

Nueva área de especialización
obligatoria e interdisciplinaria en
Derechos Humanos.

Cursos de Inglés Legal en cinco
niveles, de carácter obligatorio
e impartido por docentes de la
Facultad de Derecho.
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Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas y Sociales. Se obtiene
completando el Plan de Estudios, elaborando una Memoria de
Prueba y aprobando el Examen de Licenciatura.

4

5

Memoria de Prueba es un requisito
de egreso y se desarrolla durante la
duración formal del Pregrado,
mediante Talleres de Memoria I y II.

Reforma del Examen de Licenciatura y disminución del tiempo
de titulación. Se implementa una nueva modalidad, en parte
escrita y en parte oral, que contempla la resolución de un caso
y una examinación de derecho civil, procesal y constitucional.
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La licenciada o licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
Chile conoce los fundamentos de las instituciones jurídicas, comprende el
derecho como un instrumento de organización y transformación social en un
contexto nacional e internacional, y tiene la capacidad de detectar y crear
oportunidades para influir en su entorno en colaboración con otros miembros
de la comunidad, fomentando prácticas e instituciones respetuosas de la
democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, el pluralismo, la
igualdad de género, la inclusión y la sustentabilidad.
Integra una amplia gama de perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias que
le posibilita reflexionar críticamente y emitir juicios razonados sobre la
disciplina, la profesión y su lugar en la sociedad, con la finalidad de actuar
profesionalmente en diversos roles y escenarios.
Posee la capacidad de analizar las dimensiones fácticas y normativas de los
problemas jurídicos. Identifica fuentes relevantes, interpreta las normas,
formula argumentos convincentes, propone y evalúa soluciones para
resolverlos.
Es capaz de identificar, ponderar e integrar los valores e intereses relevantes
para la solución de casos y adaptar el lenguaje a las circunstancias para
argumentar persuasivamente y negociar con efectividad según lo exija su rol y
la situación. Asimismo, es capaz de diseñar una respuesta institucional a
problemas sociales de diversa naturaleza.
Reconoce los valores en conflicto, identifica disyuntivas éticas en su
desempeño profesional y fundamenta su actuación de acuerdo a principios.
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NUESTRO SELLO

Perfil de Egreso e Innovación curricular

Liderazgo en el mundo
público y privado
Formación sólida e
interdisciplinaria
Libertad académica y
tradición pública
Visión de futuro
y global
ADMISIÓN 2023

7

FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS Y
CENTRADA EN EL ESTUDIANTE
Matriz de Competencias

DIMENSIÓN DISCIPLINAR

DIMENSIÓN ÉTICA

1. Conocer y comprender críticamente el sistema
jurídico.
2. Aplicar normas y principios jurídicos a casos
concretos.

5. Actuar éticamente.

6. Conocer, comprender y aplicar instituciones y

DIMENSIÓN PROFESIONAL

formas de intervención social que potencian la

3. Usar un lenguaje efectivo de acuerdo a las
necesidades

estratégicas,

de

persuasión

y

de

negociación en un asunto jurídico.
4. Identificar, ponderar e integrar los valores políticos,
morales y jurídicos en juego en cada caso.

DIMENSIÓN POLÍTICA

igualdad de género.
7. Comprender el entorno y contar con capacidades
para influir en su cambio.
8. Reconocer al otro como condición para construir
una sociedad plural.

DIMENSIÓN HUMANISTA
9. Reflexionar y emitir juicios razonados sobre la
disciplina, la profesión y su lugar en la cultura.
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LA ESCUELA DE DERECHO

Admisión 2022 en NÚMEROS
NEM
Ranking
Comprensión lectora
Matemáticas
Historia y Ciencias Sociales

20%
20%
25%
10%
25%

Ponderaciones Admisión Regular 2022

420

Vacantes
Admisión
Regular (PDT)

90.2%
Universidad de Chile
7 años de acreditación
2018-2025

Empleabilidad al
1er año de
titulación
Fuente: mifuturo.cl
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2019
2020
Puntaje del último
2021
seleccionado por año 2022

99%

688.20
705.25
696.55
704.35

*Estos puntajes son referenciales, debido a la implementación de la prueba de
acceso a la educación superior (PAES), que tiene una escala difernete.

10
EQUIDAD E
INCLUSIÓN
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Edificios

Salas de litigación, de
estudio y multiuso

Mecanismos
de Admisión Especial
1. PACE (1)
2. SIPEE (65)
3. BEA (15)
4. DEPORTISTAS DESTACADOS
5. DISCAPACIDAD VISUAL
6. ESTUDIOS MEDIOS EN EL EXTRANJERO
7. BACHILLERATO
8. GRADUADO Y/O TÍTULADO
9. TRANSFERENCIA EXTERNA
10. CUPOS INDÍGENAS (2)

Seleccionados por
admisión 2022
con NEM superior a 6.0

65
Cupos SIPEE. Somos la
Facultad con mayor
cantidad en la UCH

15

Cupos
supernumerarios
Beca de Excelencia
Académica
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LA ESCUELA DE DERECHO

Admisión 2022 en NÚMEROS

34.1%

Estudiantes de
Regiones en la
cohorte 2022

SELECCIONADOS PDT
COHORTE 2022

44.15%

Particular Pagado

52.6
%

47.1
%

34.84%

Particular
Subvencionado

*Otro 0.2%

+35

5

Unidades de Apoyo para estudiantes en
bienestar, psicología y salud mental, deportes,
género e inclusión, tutorías y reforzamiento del
proceso de aprendizaje, enfermería, etc.

+100.000

COHORTE
2022

65

RED DE APOYO INTEGRAL

Convenios
Internacionales

20,05%

Destinos de intercambio
de la Facultad de Derecho
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Educación
Pública

Otros establecimientos: 0.95%

Volúmenes de material bibliográfico y una de las
colecciones históricas más valiosas en materia jurídica
del país.

BIBLIOTECA CENTRAL

310 Alumnos sentados
Más info:
Dirección de
Relaciones
Internacionales
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Programa de Difusión a Colegios
Para participar de actividades en el marco del Programa de
Difusión a Colegios, deben completar el siguiente formulario. A
partir de mayo de 2022 nuestra oferta de actividades es la
siguiente:

Tour presencial
por la Facultad

Atención directa
en RRSS

Charlas virtuales
para colegios

Asiste a una clase
de oyente
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CONTACTO
Encargado de la Unidad de Admisión:
Juan José López López
admision@derecho.uchile.cl
Coordinadora Programa de Difusión a Colegios:
Monsserratt Letelier Pino
programadifusion@derecho.uchile.cl
Instagram de Admisión:
@admisionderecho.uch

TWITTER

INSTAGRAM

FACEBOOK
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www.derecho.uchile.cl
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