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INTRODUCCIÓN

Este Manual Académico fue realizado por

el CECo en conjunto con las Consejerías

Académicas de las tres licenciaturas.

Aquí podrás encontrar información útil

sobre tu malla, toma de ramos, traspaso,

licenciatura, ayuda académica, tips de

estudio y mucho más.

¡Esperamos que les sirva para resolver sus

dudas sobre el tema académico y

recuerden que cualquier pregunta o

inquietud que tengan no duden en

contactarnos!
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Ramos y Malla 

Dale click a la imagen para ver un vídeo sobre

cómo tomar ramos 

¿Qué son los Banner?

¿Cómo tomar ramos?
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Dale click a la imagen para ver un vídeo sobre qué son y

cómo funcionan los banners UC

https://www.youtube.com/watch?v=IYVLhXhoD5U
https://www.youtube.com/watch?v=u3f36Qm8E7U&t=5s


¿Cómo botar un ramo?
Cada semestre existe la opción de botar un ramo de

máximo 15 créditos, esto hasta una fecha determinada.

Además, también existe el llamado "Botón de pánico", el

cual te da la opción de botar un ramo extra una sola vez en

toda tu carrera.

Para botar un ramo debes ingresar a Mi portal UC y seguir

el mismo proceso que haces para tomar un ramo, solo que

esta vez seleccionas la opción                             , la cual

aparecerá al lado de tus ramos.

Al seleccionar esta opción te debe salir                                    

Este medio te ayudará si necesitas aclarar dudas

respecto a la inscripción de cursos, o si quieres realizar

una consulta a las Coordinadoras de Docencia durante el

periodo de inscripción de cursos. 

Debes enviar un correo a: 

con tu nombre, rut, NRC y sigla del curso y tu duda

sobre el mismo. 

Ramos y Malla 

Mesa de Ayuda College
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"Eliminar Clase" 

 "Retirado por Web"

bannercollegeuc@gmail.com

https://sso.uc.cl/cas/login?service=https%3A%2F%2Fportal.uc.cl%2Fc%2Fportal%2Flogin%3Bjsessionid%3D6FDF8625375C10CBEF8D1D7AC2011ABE


Ramos y Malla 

Dale click a la imagen para ver un vídeo sobre cómo usar

College Planner:

¿Cómo usar College Planner?
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Para ingresar a la página de

College Planner haz click

AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=UKAeunLyAQw
http://planner.college.uc.cl/


La Intranet de College es una plataforma exclusiva para los y las

estudiantes de nuestro programa dónde podrás encontrar

información sobre el ranking, alertas académicas, justificar

inasistencias y pedir hora en docencia, entre otros.

Para justificar una inasistencia hay que hacer el trámite a través

de la Intranet de College, una vez aceptada la solicitud, se

descarga la resolución y se hace entrega a la Unidad Académica

y/o docente correspondiente.

En la pestaña de Asuntos Estudiantiles hay que hacer click en

Justificación de Inasistencia. Ahí podrás encontrar en qué casos

es válida la solicitud, los documentos necesarios y los plazos

respectivos.

Intranet College UC

Para consultas pueden acercarse al Mesón de Ayuda de College,

llamar al                       o escribir a:                                     

¿Qué es?
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Justificación de Inasistencia

Para ir a la Intranet haz click 

AQUÍ

223545774 contactocollege@uc.cl

https://intranet.college.uc.cl/usuario


Intranet College UC

Pedir hora con docencia
College cuenta con un equipo profesional que brinda

atención a sus estudiantes. Podrás solicitar apoyo a las

coordinaciones de Docencia, Inclusión, Asuntos Académicos

y Permanencia Académica a través de la Intranet.

En la pestaña de Asuntos Estudiantiles hay que hacer click en

Asesoría Académica. Ahí podrás encontrar al equipo de

docencia con sus respectivos mails y horarios de atención.

Para solicitar una hora tienes que hacer click en Solicitar Hora

de Atención al costado derecho y agendar el horario

disponible que más te acomode.

¡Este es un servicio muy solicitado, sobre todo a fines de cada

semestre, por lo que te recomendamos agendar tu hora con

anticipación!

Para ir a la Intranet haz click 

AQUÍ
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https://intranet.college.uc.cl/usuario


Ayuda Académica

Central de Apuntes College
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Este es el lugar donde podrás encontrar material,

resúmenes y apuntes de apoyo para tus ramos. ¡Todo

esto aportado por los mismos estudiantes!

Puedes ingresar desde nuestra PÁGINA WEB o

haciendo click AQUÍ

¡LA CENTRAL DE APUNTES LA
CONSTRUIMOS ENTRE TODAS Y TODOS!

Si quieres aportar con tus apuntes,

envíalos a:                                        francisca.uribe@uc.cl

https://www.cecouc.cl/
https://drive.google.com/drive/folders/19LQQOZAB_4E7nXpjBGauuffkshJN4uHB


Proyecto de Ingeniería que realiza ayudantías de ramos de

ingeniería y talleres para aprender a usar programas abiertos

a todo estudiante UC (como Python, Latex, Adobe o

Illustrator).

IG: @proyectogoing
FB: Proyecto GOING

2. Lo Damos Vuelta
Ayudantías masivas y gratuitas que se realizan a

pocos días de las pruebas y exámenes sobre ramos

con mayor tasa de reprobación.

IG: @lodamosvuelta_

FB: Lo Damos Vuelta

Ayuda Académica

Servicios de ayuda para ramos

GOING1.
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En la UC puedes encontrar distintos servicios ofrecidos

para apoyarte en tus ramos a través de nivelaciones y

tutorias.

https://www.instagram.com/proyectogoing/
https://www.facebook.com/ProyectoGoING
https://www.instagram.com/lodamosvuelta_/
https://www.facebook.com/LoDamosVueltaPUC1


contactocollege@uc.cl

A lo largo del semestre se organizan nivelaciones, tutorías y

ayudantías para cursos que históricamente tienen dificultades o

para estudiantes que lo necesiten. 

Inicialmente estas eran para los estudiantes que se inscribieron

a las Nivelaciones de College durante las matrículas, pero

debido a la pandemia se liberó el espacio para más estudiantes.

Para obtener información sobre las Salas de Ayuda puedes

enviar un mail a:                                          o también puedes

revisar las RRSS de College:

FB: College UC

TW: @CollegeUC

IG: @college_uc

Ayuda Académica

3. Salas de ayuda College
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También te recomendamos seguir y revisar

regularmente las RRSS de College para más

información:
FB: College UC

TW: @CollegeUC

IG: @college_uc

https://www.facebook.com/ProgramaCollegeUC/
https://twitter.com/CollegeUC
https://www.instagram.com/college_uc/
https://www.facebook.com/ProgramaCollegeUC/
https://twitter.com/CollegeUC
https://www.instagram.com/college_uc/


Ayuda Académica

Tips de Estudio

Gestiona bien tu tiempo1.
Si te planificas bien podrás tener tiempo de ocio y

descanso. Te recomendamos organizarte semanalmente

o establecer horarios definidos. 
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2. Determina una zona de estudio

3. Establece una rutina de estudio

Procura tener un espacio de estudio y mantenerlo ordenado, de

esta forma evitarás distraerte y el desorden no será un

generador de estrés.

Así eventualmente se convertirá en un hábito y será cada vez

menos tedioso de realizar. 

4. No te atrases
Intenta mantenerte al día con tus clases y repasa regularmente

para no olvidarte de lo aprendido. 



¡Para más consejos de estudio

puedes ingresar AQUÍ o AQUÍ!

Ayuda Académica

10

5. Mantén tu material ordenado

6. Repasa y discute la materia

7. Mantente motivado

Conserva tus apuntes y resúmenes organizados. Subraya,

destaca y esquematiza lo que consideres necesario y deja todo

esto en un lugar determinado para no perder nada.

De esta manera podrás encontrar nuevos puntos de vista y

explicar el contenido a otros te será útil para memorizarlo.

La motivación es sumamente importante a la hora de estudiar,

con un objetivo en mente te será más fácil completar las tareas

que tengas pendientes

http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,219/task,verItem/vista,sabermas/
http://rendimientoacademico.uc.cl/component/com_multi_contenido/Itemid,166/id_item,22/task,verItem/vista,sabermas/


Mínimo disciplinario Letras: De los cuales cuentan,

Introducción a los Estudios Literarios/ Literatura Universal I/

Introducción a la Lingüística/ General

Linguistics/Introduction to Literary Studies.

Mínimo disciplinario Artes: De los cuales cuentan, El Proceso

de Creación Teatral/ Introducción al Arte Contemporáneo/

Literatura Musical 1/ Introducción a la Audición Musical.

Mínimo disciplinario Filosofía: De los cuales cuentan, Lógica

/ Historia de la Filosofía Antigua/ Filosofía del Arte/

Introducción a la Filosofía.

Mínimo Disciplinario Historia: De los cuales cuentan, Historia

Mundial Contemporánea/ Historia de Chile Contemporáneo/

Historia de América Contemporánea.

Mínimo Disciplinario Estética: De los cuales cuentan,

Fundamentos de la Estética/ Cosmovisiones y Producción

Simbólica.

Verdad y belleza.

Mínimo Disciplinario Investigación.

Son 7 cursos dentro de los cuales se encuentran:

Preguntas Frecuentes

Licenciatura de Artes y Humanidades
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¿Cuáles son los ramos mínimos

disciplinarios?



Los estudiantes que cuenten con un puntaje en la PSU

iguales o superiores al último ingresado a las carreras con

cupo podrán tener un cupo supernumerario para dicha

carrera o major al completar los 200 créditos. Si te

encuentras en primer año puedes optar a un traspaso por

vocación (ver requisitos AQUÍ, además, debes escribir a

admision@uc.cl

Preguntas frecuentes
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¿Es necesario cursar Razonamiento

cuantitativo para realizar el traspaso?
No. Se puede cursar en su lugar un electivo de

formación general aunque de igual manera

Razonamiento cuantitativo será inscrito en tu primer

semestre.
¿Qué pasa si obtuve un puntaje PSU que

me alcanza para entrar a la carrera o major

con cupo que quiero?

En relación al Planner de College, ¿Cuál es

la diferencia entre Cursos Disciplinarios,

Cursos exploratorios y Electivo Otra

Disciplina?
Los cursos Disciplinarios son cursos que se pueden elegir

dentro de áreas de Artes y Humanidades, por ejemplo,

Arquitectura, Arte, Comunicaciones, Diseño, Música,

Teatro, Teología. No podrás convalidar dos ramos de la

misma área como curso disciplinario.

http://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alumnos/admision-especial/casos-de-postulacion/cambio-de-carrera-por-vocacion#requisitos


Los cursos exploratorios te permiten elegir dentro de

las diversas carreras de la universidad sin importar si

son todos de la misma unidad académica. 

El Electivo Otra Disciplina debe ser un curso que no sea

de las unidades académicas que incluye la Licenciatura

en Artes y Humanidades.

Para ver los ramos requisitos para el traspaso haz
click AQUÍ

Para ver la cantidad de cupos disponibles para el
major o el  traspaso haz click AQUÍ

Para ver los promedios de traspaso haz click AQUÍ

Los ramos mínimos para inscribir major se componen

de 200 (Admisión 2018 y anteriores) o 180 créditos

(Admisión 2019-2020) dentro de los cuales hay que

haber aprobado los mínimos Disciplinarios de Artes y

los ramos requisito para cada major.

Preguntas frecuentes
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200 créditos
Para traspasarse a una carrera se debe haber aprobado

los mínimos disciplinarios, el Taller de Iniciación y los

ramos requisito según carrera.

400 créditos

https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2478&Itemid=103
https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=109
https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=738&Itemid=183


Los ramos requisitos para cada major los puedes

encontrar haciendo click AQUÍ

Los cupos disponibles para cada major los puedes

encontrar haciendo click AQUÍ

Los planes de titulación los puedes encontrar

haciendo click AQUÍ

En caso de dudas puedes contactar a la consejería

académica de Artes y Humanidades a través de su

instagram                                 a sus correos 

o al            disponible en la página 

web del CECo.

Preguntas frecuentes

Contacto

@ccaa_aahh2020

karina.diaz@uc.cl y maria.riquelme@uc.cl
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buzón

https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=115
https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1925&Itemid=183
https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=121
https://www.instagram.com/ccaa_aahh2020/?hl=es-la
https://www.cecouc.cl/consejerias-academicas


BIO141c: Biología de la célula
FIS1503: Física general 
MAT1000: Precalculo
MAT1610 - MAT1100: Cálculo 1 
Mat1620 Mat 1220: Cálculo 2
QUIM100: Química 1
FIL217c: Verdad y Certeza
Más 20 créditos de fisica, biologia o quimica que
pueden ser los que aparecen en AQUÍ

Preguntas frecuentes

Licenciatura de Ciencias Naturales y

Matemáticas
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¿Cuáles son los ramos mínimos

disciplinarios?

¿Cuál es el promedio de traspaso para

la carrera que quiero?

200 Créditos (major y traspaso)

Puedes revisar en este link el promedio de traspaso en

los últimos años, PROMEDIO TRASPASO E

INSCRIPCIÓN.

https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2476&Itemid=133
https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=738&Itemid=183


Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mínimo y máximo de créditos

que puedo tomar en un semestre?
Normalmente en un semestre está recomendado tomar 50

créditos aunque uno puede optar por tomar desde 30 a 60

créditos. En el caso que uno quisiera tomar 70 créditos uno

requiere de un permiso especial el cual es otorgado por la

mesa de ayuda o alguna de las coordinadoras de docencia.

¿Qué ramos mínimos necesito para

traspasarme a mi carrera?

MAT1000 (Precálculo),

BIO141c (Biología de la Célula), 

FIS1503 (Física General), 

QIM100(Química General)

MAT1610 (Cálculo 1)

FIL217c(Verdad y Certeza)

Los mínimos de ciencias y naturales para traspasarse son

lo siguientes:

Además de estos hay mínimos según la especialidad del

traspaso, estos los puedes encontrar en ESTA PÁGINA.

¿Qué pasa si necesito un ramo para el

traspaso y no hay cupos?
Si necesitas tomar un ramo para poder traspasarse a los 200

créditos o tienes la necesidad de tomarlo porque si no lo

tomas te atrasas en tu malla, puedes ir a hablar con la DiPre

(Dirección de Pregrado) para que te abran un cupo en tu ramo

de necesidad.
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https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2517&Itemid=123


Preguntas frecuentes

Los cupos disponibles para major y traspaso

los puedes encontrar haciendo click AQUÍ 

¿Cuales son los pros y contra de

quedarme los cuatro años en College?

400 Créditos

Al quedarse los cuatro años en College y sacar la

licenciatura de tu carrera realmente estás sacando dos

licenciaturas; la de CCNN y la de la carrera que cursaste.

Posterior a esto puedes optar por sacar el título del

major que cursaste siendo traspasado a la carrera

respectivamente. 

Al quedarte en College tienes acceso a los cupos

reservados que tienen muchos ramos que pueden no ser

de tu major, dándote acceso a más posibilidades. De

igual forma, en la toma de ramos debes fijarte en los

cupos reservados, en algunas carreras los cupos para

College son pocos y cuesta tomar algunos ramos más

avanzada tu malla.

Si te traspasas a los 200 créditos tendrías que hacer el

major y minor (si aplica) en tu nueva carrera, en cambio

al quedarte en College puedes hacer doble major o un

major y un minor que sean de distintas carreras, siempre

que sean compatibles. Las combinaciones posibles

aparecen en College Planner.
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https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=129
http://planner.college.uc.cl/


Para ver la composición curricular de la

licenciatura de 400 créditos has click AQUÍ

College permite topes de todo tipo en tu horario, desde

catedra-catedra hasta laboratorio-ayudantía. No es

recomendado tomar ramos que te topen en casos donde la

ayudantía sea obligatoria o se tomen controles en horarios de

ayudantía. Sin embargo, si es un ramo como calculo donde no

hay asistencia y es coordinado puedes optar por tomar una

cátedra que te tope con otra si es tu única opción. 

Preguntas frecuentes

¿Pueden topar ramos en el horario?
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¿Si tengo el puntaje PSU para

cambiarme a la carrera me puedo

cambiar por dentro?
Sí. Si al entrar a College tu puntaje PSU daba para entrar a

una carrera con cupos reservados, al completar los 200

créditos tendrás un cupo supernumerario en dicha carrera,

es decir, un cupo reservado para ti. 

Además, si te encuentras en primer año, puedes optar por

un traspaso por vocación (ver requisitos AQUÍ). Los

estudiantes interesados deberán escribir a: admision@uc.cl

https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2470&Itemid=133
http://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alumnos/admision-especial/casos-de-postulacion/cambio-de-carrera-por-vocacion#requisitos


Admisiones 2019 y 2020: En el Proceso de Asignación

de Cupos a los 200 créditos se exigirán 180 créditos en

lugar de 200.

Admisión 2020: En el Proceso de Pre Asignación de

Cupos a los 100 créditos, para las carreras de la Facultad

de Medicina y para Arquitectura, se exigirán 80 créditos

en lugar de 100.

Considerar que no se modifican las exigencias de

aprobación de cursos específicos.

En caso de dudas puedes contactar a la consejería

académica de Ciencias Naturales y Matemáticas a través

de su instagram                                             , a sus correos 

o al            disponible en la página 

web del CECo.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con los 180 créditos?
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Si deseas reducir tu carga académica y quieres botar algún

ramo o tomar créditos bajo el mínimo puedes ir a hablar

directamente con docencia (ver p.5) y/o a la mesa de ayuda

(ver p.2), explicando tu situación. 

¿Qué pasa si necesito reducir mi carga

académica por temas de salud mental?

Contacto

buzón

@consejeria_collegeccnn

aberguecio1@uc.cl y benjamintala@uc.cl

https://www.cecouc.cl/consejerias-academicas


- Precálculo
- Paradigmas Sociológicos
- Procesos Psicológicos Básicos
- Introducción a la Economía (o Introducción a la
Microeconomía)
- Mínimo disciplinario de Historia
- Mínimo disciplinario de Ciencia política
- Verdad y Justicia

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los ramos mínimos

disciplinarios?

Traspaso

Para el traspaso es necesario haber aprobado los

ramos mínimos disciplinarios, el Taller de

Iniciación y los ramos requisitos para la carrera a

la que se desea cambiarse.

Licenciatura de Ciencias Sociales
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200 créditos (180 en el caso de las

admisiones 2019 y 2020)

Para ver los la malla y requisitos de traspaso haz

click AQUÍ

https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2496&Itemid=143


Major
Para solicitar un major es necesario haber
aprobado los ramos mínimos disciplinarios, el
Taller de Iniciación, Habilidades Comunicativas
(LET) y los mínimos requisitos para ese major.

Preguntas frecuentes

Para la licenciatura es necesario haber aprobado

Habilidades Comunicativas (LET), el Taller de Iniciación,

un Mínimo Disciplinario de Investigación y Geografía

Humana General.

21

400 créditos

¿Cuál es la diferencia entre tomar

Introducción a la Economía e

Introducción a la Microeconomía?
Por defecto, en el primer semestre se toma Introducción

a la Economía, Introducción a la Microeconomía es el

Mínimo Disciplinario de Economía que se toma en el

primer semestre si expresas entre tus preferencias el

traspaso a los 200 créditos o un major relacionado a

Ingeniería Comercial. 

Para ver los cupos disponibles para el traspaso

o los majors haz click AQUÍ

Para ver los majors con sus respectivas

mallas haz click AQUÍ

https://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=149


Preguntas frecuentes
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¿Qué ramos entran para el promedio

de traspaso?
El promedio de traspaso se calcula con los ramos

mínimos disciplinarios y los ramos requisitos de esa

carrera. Habilidades Comunicativas (LET) y el Taller de

Iniciación no entran al promedio de traspaso, sin

embargo, LET si entra en el promedio académico.

Esto no aplica para el minor, en que de todas maneras

tomarías introducción a la microeconomía pero como parte

de tus ramos del minor y no como Mínimo Disciplinario de

Economía.

Contacto

En caso de dudas puedes contactar a la consejería

académica de Ciencias Sociales a través de su

instagram                                   o a sus correos 

o al             disponible en la página 

web del CECo.

jpmoller@uc.cl y aygutierrez@uc.cl
@c.academica.ccss

buzón

https://www.instagram.com/c.academica.ccss/
https://www.cecouc.cl/consejerias-academicas



