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Presentación

La Dirección General de Docencia pone a disposición de la comunidad universitaria una colección de textos 
denominada “Cuadernos de docencia”, en los que se abordan aspectos esenciales del quehacer de esta 
Dirección General. Con ello, procuramos compartir los avances de cada una de las unidades y, de este modo, 
contribuir al conocimiento y a la socialización de nuestro modelo educativo y sus proyecciones.  

En este cuaderno se describen los fundamentos de la renovación que ha experimentado la formación 
humanista cristiana luego de un proceso de reflexión académica liderado por la Dirección de Formación 
Humanista Cristiana (que hasta el año 2014 operaba como un área al alero de la Dirección General de 
Docencia), la que ha culminado con la incorporación de propuestas diferenciadas para los distintos programas 
que constituyen el continuo educativo de la Universidad, es decir, desde los programas de inserción hasta 
los programas de posgrado, incluidas las carreras técnicas y las profesionales a la luz, entre otros, del 
documento Ser y quehacer de la Universidad. Se describen también los aspectos fundamentales de los tres 
ejes en torno a los cuales se ha organizado la formación humanista cristiana en tres programas, a saber: 
Formación ético cristiana, Formación para la diversidad y Formación para el servicio socio co¬munitario.

Esperamos que este cuaderno se constituya en un documento principal que nos permita conocer las 
motivaciones fundamentales de la formación humanista cristiana, proponer nuevas temáticas que 
enriquezcan los programas y guiar a nuestros estudiantes en la selección de los cursos de su interés. 

Cordialmente,

Carmen Gloria Garbarini B.

Directora General
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Antecedentes

Desde su fundación, el sello de la Universidad Católica de Temuco se ha manifestado en tres dimensiones, 
a saber, la excelencia académica, la inspiración cristiana y el compromiso de servicio a la región. Estas 
tres orientaciones se compenetran mutuamente y se entretejen en una oferta de formación integral, tal 
como lo expresa el documento Ser y Quehacer de la Universidad Católica. Marco inspirador y principios 
orientadores de la UC Temuco:

nuestro compromiso con una docencia de calidad incorpora sustancialmente la capacidad de 
conducir a la comprensión de la propia profesión como vocación de servicio, en particular a 
los más desprotegidos de la sociedad, en el contexto de una cultura de la solidaridad. Una 
docencia de calidad, desde la visión cristiana del ser humano, de la vida y de la sociedad, que 
busca la humanización integral, es decir, el desarrollo de competencias personales y profesio-
nales que den cuenta de todas las dimensiones del ser persona.1

Esta manera de comprender la función docente queda expresada en uno de los ejes del Modelo Educativo 
institucional, la formación humanista cristiana, que busca impregnar el plan de estudio de los programas 
formativos de la Universidad desde el perfil de egreso hasta las metodologías de enseñanza. Además, 
como soporte institucional básico para la operacionalización de este enfoque, existe una línea curricular 
transversal a toda la universidad también denominada Formación Humanista Cristiana. Este conjunto 
de actividades curriculares, que se caracteriza por el énfasis en los valores institucionales de actuación 
ética, respeto de la diversidad y actitud de servicio, busca ayudar a que cada carrera o programa pueda 
efectivamente incorporar la inspiración identitaria en el conjunto de su quehacer.

1 Ser y Quehacer de la Universidad Católica. Marco inspirador y principios orientadores de la UC Temuco, marzo 2014, página 5.
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Proceso de decisión

En marzo de 2014, después de diez años de existencia de esta línea curricular, el Consejo Superior de la Uni-
versidad decidió crear la Dirección de formación humanista cristiana (DFHC), dependiente de la Dirección 
General de Docencia.2 Una de las tareas prioritarias era conducir un proceso de reflexión académica que 
permitiera reformular sus líneas formativas de acuerdo a los siguientes criterios:

• potenciar la vivencia de los principios orientadores que expresan la catolicidad de la UC Temuco en 
las actividades docentes, es decir, Construir comunidad, Cultivar el diálogo, Participar en la misión 
evangelizadora de la Iglesia, y Vivenciar la opción por los pobres.3

• mejorar su articulación con la formación disciplinaria en los diferentes programas académicos 
atendiendo a los compromisos asumidos en el Convenio de Desempeño de Armonización Curricular 
UCT1202;

• fortalecer la implementación del Modelo Educativo UC Temuco, particularmente de las competencias 
genéricas identitarias.

• asegurar la incorporación de actividades docentes vinculadas al sello identitario, de forma 
permanente y pertinente, en todos los programas formativos de la universidad (programas de 
acceso y apoyo, formación técnica, carreras profesionales, postgrado, etc.).  

Para llevar a cabo esta tarea,  la DFHC organizó un proceso de cinco fases:

• Redacción de un documento base con las propuestas de modificación.

• Socialización de la propuesta, recolección de aportes y sugerencias de mejora, como parte de un 
proceso de reflexión académica participativo e incluyente.4 

• Redacción de una síntesis y toma de decisión por parte de los organismos colegiados de la Universidad.

• Difusión de lo acordado, preparación de los sistemas, planificación del cambio.

• Implementación progresiva por grupos de carreras de acuerdo al cronograma de renovación de la 
Dirección de Desarrollo Curricular.

2 Ver Acuerdo 1-364-2014 del H. Consejo Superior de la Universidad Católica de Temuco, 25 de marzo de 2014.
3  Ser y Quehacer de la Universidad Católica, páginas 7-8.
4 Realizado entre el 23 de abril y el 30 de julio de 2014 mediante 25 reuniones aproximadamente, con la participación de más de 
200 personas. La DFHC tiene actas de la mayoría de estas reuniones.
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El 8 de septiembre de 2014, el Consejo Académico aprobó la renovación de la formación humanista cristiana 
en los términos que se detallan a continuación.5

5 Ver Acta 67 del Consejo Académico.
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Visión general

Los aspectos más destacados en la renovación de la formación humanista cristiana son:

• Incorpora propuestas diferenciadas para el continuo educativo de la Universidad, desde los 
programas de inserción hasta los de posgrado, incluidas las carreras técnicas y profesionales.

• Se ordena con claridad en torno a tres ejes, para cada uno de los cuales crea un programa 
formativo distinto: 

EJE PROGRAMA
Competencia genérica identitaria de Actuación ética Formación ético cristiana
Competencia genérica identitaria de  de la diversidad Formación para la diversidad
Vocación de servicio propia de toda formación profe-
sional según la comprensión de la Universidad

Formación para el servicio socio co-
munitario

• Ofrece a los estudiantes de carreras profesionales la posibilidad de concentrar sus cursos electivos en 
ciertas temáticas y obtener así una Certificación Académica complementaria al título.

• Promueve el Aprendizaje Servicio como estrategia de integración de competencias específicas y 
competencias genéricas identitarias para el aprendizaje significativo de los estudiantes.

• Se articula con el proceso de armonización curricular que llevan a cabo todas las Facultades en el 
marco del Convenio de Desempeño UCT 1202.

• Se aplica un criterio de proporcionalidad respecto de las carreras que disminuyen creditaje6:

Fortaleciendo las actividades de formación docente en competencias genéricas y su vinculación con 
la identidad institucional;

Fortaleciendo el soporte para la implementación de la estrategia de Aprendizaje Servicio.

6 En el Anexo 1 se muestra un ejemplo de itinerario formativo de 240 créditos que da cuenta de la incorporación de las nuevas 
exigencias de la formación humanista cristiana. 
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RESUMEN FORMACIÓN HUMANISTA CRISTIANA
(expresada en créditos SCT de los itinerarios formativos)

 Duración de la carrera 300 270 240 120

Programa de Formación ético cristiana 9 9 9 3

Programa de Formación para la Diversidad 9 6 6 3

Subtotal créditos adicionales a la disciplina 18 15 15 6

Programa de Servicio Socio-comunitario (in-
corporado en los cursos disciplinares) 7 7 7 5

Total Formación Humanista Cristiana 25 22 22 11

7 ELAC es la sigla de uso informático interno para identificar los cursos Electivos de Antropología Cristiana. También se usa ELTE para los cursos 
Electivos Teológicos.  
8  En lo sucesivo, toda referencia a competencia(s) genérica(s) se hará mediante la sigla CG. 
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Características de los Programas

La tabla siguiente presenta una comparación de las principales características de los tres programas que, 
articulados entre sí, constituyen la formación humanista cristiana:

Formación ético cristiana Formación para la Diversidad Formación para el Servicio

Objetivo

Fortalecer el proyecto 
educativo propio de la misión 
institucional mediante la oferta 
de oportunidades de educación 
integral que abren espacios 
de desarrollo de la dimensión 
religiosa de la experiencia 
humana, diálogo razón y 
fe (interdisciplinariedad) y 
reflexión ética de la realidad.

Contribuir, mediante la 
reflexión interdisciplinar y la 
interacción entre estudiantes 
de distintas carreras, a que 
los estudiantes descubran y 
vivencien que las diferencias 
de todo tipo (económicas, 
religiosas, de género, 
étnicas y de capacidades) 
enriquecen la convivencia.

Fortalecer la formación para 
el servicio que potencie el 
compromiso social y ciudadano 
en el quehacer profesional 
de los futuros egresados de 
la UC Temuco, mediante la 
incorporación al currículum 
de estrategias de vínculo 
Universidad – Sociedad 
Regional.

Responsable Instituto de Estudios Teológicos Dirección de Formación 
Humanista Cristiana

Dirección de cada carrera con el 
apoyo de la DFHC

Programas de 
inserción

• Talleres formativos para profesores de los liceos, académicos de los programas, tutores y 
estudiantes.

• Temáticas sobre identidad y desarrollo personal, valoración de la diversidad, antropología 
cristiana, vinculación UC Temuco y sociedad en el contexto actual, sentido de servicio en la 
formación técnico-profesional.

Bachillerato

Curso 1: equivalente al curso 
1  de las carreras técnicas o 
profesionales (ELAC, IET1412 
o IET1413)7, de carácter fijo el 
primer semestre, nivel 1 de la 
competencia genérica (CG8) 
Actuación Ética.

Actividades del Taller 
de Gestión Personal y 
Orientación Vocacional, 
segundo semestre, 
equivalentes a tres 
créditos SCT, que ayuden al 
estudiante a  lograr el nivel 
uno de la CG  Valoración y 
Respeto de la Diversidad. 

Inclusión de estrategias 
didácticas, como por ejemplo, 
proyectos sociales, que 
impliquen la dimensión de 
servicio.
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Carreras 
Técnicas

• Persona, Comunidad y Servicio: curso de carácter fijo, 
ubicado en el primer o segundo semestre, nivel 1 de la CG 
de Actuación ética.

• Ética para el Trabajo: curso de carácter fijo, ubicado en el 
tercer o cuarto semestre, nivel 2 de CG Actuación Ética. 

• Ambos cursos dictados por el Instituto de Estudios 
Teológicos.

Inclusión, en al menos un curso 
del itinerario formativo de cada 
carrera, de la estrategia de  
Aprendizaje Servicio (AS) y/o de 
proyectos sociales.

Carreras 
Profesionales

• Electivo Antropología 
Cristiana (ELAC), ubicado 
entre el segundo y el tercer 
semestre, nivel uno de la 
CG Actuación Ética.

• Electivo Teológico (ELTE), 
ubicado entre los otros dos 
cursos del programa, nivel 
dos de la CG Actuación 
Ética.

• Ética Profesional, ubicado 
en uno de los dos últimos 
semestres de la carrera, 
nivel tres de la CG 
Actuación Ética.

• Tres cursos Electivos 
para la Diversidad 
ubicados entre el tercer 
y el octavo semestre del 
itinerario formativo de 
todas las carreras.

• Cada curso asume el 
nivel dos de la CG  de la 
diversidad.

• Los cursos se organizan 
en áreas temáticas 
comunes.

• Aquellos estudiantes que 
aprueben cuatro cursos 
de una misma área 
temática obtienen una 
Certificación Académica 
complementaria al 
título.

• Todas las carreras integran 
la dimensión de servicio 
en algunas actividades 
curriculares disciplinares, 
mediante estrategias 
como Aprendizaje Servicio, 
Proyectos Sociales, 
Prácticas solidarias u otra.

• El total de créditos SCT-
Chile que se deben 
incorporar en cursos de la 
carrera deben ser mínimo 
siete.

• La DFHC prioriza los apoyos 
a la implementación  de  
la estrategia Aprendizaje 
Servicio.

Postgrado

• Actividades curriculares (coloquios, seminarios, congresos, conferencias, talleres, etc.) 
vinculadas al sello institucional equivalentes a un total de tres créditos SCT para los 
programas de Doctorado, o dos créditos SCT en el caso de los programas de Magíster.

• Treinta por ciento de cada crédito, es decir nueve horas, deben ser de tipo presencial.

• Temáticas transversales en el ámbito del diálogo interdisciplinario razón y fe, y la reflexión ética.
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Estado de avance y proyección

En el anexo cuatro se adjunta un cuadro con el listado de todas las carreras que ofrece la UC Temuco, 
la modalidad y la cohorte a partir de la cual se ha incorporado la renovación de la formación humanista 
cristiana en sus respectivos itinerarios formativos. Se muestra así la implementación progresiva de este 
cambio curricular. A marzo de 2016, son treinta las carreras que ya se han actualizado, lo que equivale al 
56% del total de la oferta de pregrado.

Se presenta a continuación el avance y la proyección de cada uno de los programas:

a) Programa de formación ético cristiana: hasta el  primer semestre de 2016 se han creado veintiún 
nuevos cursos electivos, catorce de Antropología Cristiana y siete Teológicos, más otros tres cursos de 
carácter fijo. Asimismo, dentro del módulo de inscripción de cursos del Portal del Estudiante se incorporó 
una pestaña para los cursos electivos del Programa. Además, se elaboró un instrumento (Encuesta 
de Opinión, Cursos Electivos de Antropología Cristiana) para conocer el grado de satisfacción de los 
estudiantes sobre diferentes aspectos de la modalidad de cursos electivos y de los cursos propiamente 
tales. Esta encuesta se aplicó por primera vez a fines del segundo semestre de 2015 y sus resultados 
orientan modificaciones en proceso de implementación.

Los principales desafíos que se espera asumir en el corto y mediano plazo son:

• Completar la oferta de cursos electivos tanto de Antropología Cristiana como Teológicos, 

• Definir la propuesta para el Bachillerato y los programas de inclusión, 

• Mejorar el proceso de consulta y evaluación de cursos, 

• Implementar la actualización del curso de Ética Profesional, 

• Consolidar la oferta de actividades para el posgrado, y 

• Formalizar una certificación Académica en este ámbito disciplinario.
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b) Programa de formación para la diversidad: a partir del primer semestre de 2016, todos los cursos que 
se conocían como Electivos Interdisciplinarios pasan a formar parte de este programa y trabajan el nivel 
dos de la competencia genérica de la Diversidad. Además, durante los años 2015 y 2016 se crearon 
once nuevos cursos electivos, tres de ellos como reformulación de otros anteriores. 

En esta misma línea, desde el año 2005 existe el convenio de movilidad micro-regional UC Temuco - UFRO, 
reconocido nacionalmente, en el que han participado más de 3000 estudiantes de ambas instituciones 
realizando cursos electivos de formación general. Desde 2012 ha aumentado progresivamente el número 
de estudiantes UC Temuco en cursos UFRO, llegando a un promedio semestral de 141 para el período 2012-
2015.

Por otra parte, se solicitó a una comisión de especialistas territoriales mapuches (autodenominada Fijke 
mapu tuwünche) una propuesta formativa para estudiantes de la UC Temuco concebida desde la sabiduría 
tradicional indígena o mapuche kimün. El Informe Final de ese trabajo sirve como sustento teórico para la 
discusión de alternativas institucionales. 

Por último, es destacable el convenio de colaboración con UNICEF, que ha permitido la realización de 
tres talleres de capacitación en formación para la diversidad, en los que participaron 60 académicos y 
profesionales de la UC Temuco.

Los principales desafíos que se espera asumir en el corto y mediano plazo son:

• Incorporar al Programa una propuesta de formación intercultural desde el mapuche kimün, 

• Ampliar cuantitativa y disciplinariamente la oferta de cursos electivos del Programa,

• Formalizar Certificaciones Académicas en los diferentes ámbitos disciplinarios del Programa,

• Construir un instrumento para la medición de la competencia de la diversidad, o al menos de su 
componente etnocultural, y elaborar material didáctico pertinente, 

• Potenciar el intercambio estudiantil UCT-UFRO a través de una evaluación sistemática del programa de 
movilidad, adecuar la oferta de cursos, facilitar la gestión administrativa y avanzar en la equivalencia 
de competencias genéricas en el marco del SCT-Chile.
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c) Programa de formación para el servicio socio comunitario: se oficializó un Sistema de Gestión y 
Seguimiento que ordena la incorporación de las carreras en el Progama en cinco fases y tres procesos 
transversales. Esto ha dado pie a que al año 2016 sean ya 34 las carreras que han implementado el 
método de Aprendizaje Servicio (AS) en alguno de los cursos de su itinerario formativo. Además, 31 
carreras han implementado otras modalidades de formación para el servicio;  39 docentes han sido 
capacitados en AS; se han organizado siete Jornadas de Difusión de AS, y además nuestra universidad 
fue sede del Segundo Encuentro Anual de la Red Nacional de Aprendizaje Servicio (REASE) en enero 
de 2014. Para fortalecer este programa, la UC Temuco es parte de REASE, de la Red Iberoamericana de 
Aprendizaje Servicio, y del Foro Internacional de Innovación Universitaria. 

Estos contactos han facilitado que académicos de nuestra universidad participen con ponencias en diversos 
congresos, seminarios y pasantías a nivel internacional (Buenos Aires, Asunción, Bogotá, Murcia). El 
trabajo realizado ha generado además, diversas publicaciones entre las que se destacan la del académico 
de la Facultad de Recursos Naturales, Ricardo Tighe “Aprendizaje y Servicio: Estrategia que favorece la 
identificación y compromiso de los estudiantes de Agronomía” (TZHOECOEN 3 n° 5, 2010), y la de Álvaro 
Ugueño, coordinador del programa AS, dependiente de la Dirección General de Docencia, “Aprendizaje 
Servicio: Un espacio de Formación Práctica que valida el conocimiento del otro y la reciprocidad de saberes.  
Experiencias desde la Universidad Católica de Temuco, Chile” (en La Formación Práctica en la Universidad y 
su impacto en el Perfil de egreso, Santiago: CINDA, 2015).

Los principales desafíos que se espera asumir en el corto y mediano plazo son:

• Formalizar convenios de colaboración con agentes comunitarios,

• Consolidar los procesos de seguimiento, registro y evaluación,

• Fortalecer la comunicación y transferencia de la experiencia acumulada en el Programa mediante 
publicaciones y ponencias en congresos de la especialidad. 
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Anexo 1: Itinerario modificado FHC – (carrera 240 créditos)

 
    
        
        
        
             
 

VIII

Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año

II I III IV VV IV IIIVII
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Anexo 2: Listado de nuevos cursos. Programa de formación ético cristiana

SIGLA NOMBRE CURSO TIPO

IET 1413 Sentido de vida y dignidad humana Electivo Antropología Cristiana

IET 1414 Desarrollo integral: desde la persona al profesional Electivo Antropología Cristiana

IET 1415 Resiliencia, sentido de vida y esperanza cristiana Electivo Antropología Cristiana

IET 1416 Persona y Derechos Humanos Electivo Antropología Cristiana

IET 1417 Espiritualidad Cristiana en el mundo Electivo Antropología Cristiana

IET 1418 El fenómeno religioso en la Araucanía Electivo Antropología Cristiana

IET 1419 Sexualidad e identidad personal Electivo Antropología Cristiana

IET 1420 El desarrollo emocional como propuesta de vida cristiana Electivo Antropología Cristiana

IET 1421 Orientación vocacional y sentido de vida Electivo Antropología Cristiana

IET 1422 Reinado de Dios, experiencia fundamental Electivo Antropología Cristiana

IET 1423 Persona, Comunión y Servicio Fijo Facultad Técnica

IET 1424 Aportes de la moral cristiana frente a las problemáticas actuales Electivo Antropología Cristiana

IET 1425 Matrimonio: una propuesta cristiana de vivir en el amor Electivo Antropología Cristiana

IET 1426 ¿Es razonable pensar a Dios hoy? Electivo Antropología Cristiana

IET 1427 La aventura del pensamiento Electivo Antropología Cristiana

IET1432 Ética para el Trabajo Fijo Facultad Técnica

IET 1433 Ética Profesional Fijo Carreras profesionales

IET 1440 El desafío de la alteridad en la biblia Electivo Teológico

IET 1441 Biblia y Justicia Social: Un diálogo desde la injusticia Electivo Teológico

IET 1442 El Evangelio como camino de sanación y liberación Electivo Teológico

IET 1443 El sufrimiento: una mirada desde la teología cristiana Electivo Teológico

IET 1444 ¿Es posible decir algo de Dios? Electivo Teológico

IET 1445 La llamada de la libertad Electivo Teológico

IET 1446 Vida después de la vida Electivo Teológico
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Anexo 3: Listado de nuevos cursos. Programa de formación para la diversidad

SIGLA NOMBRE CURSO

DDO1065 Descubriendo el mundo árabe: acercándonos a la diversidad

DDO1066 Conversemos de la vida mapuche

DDO1067 Innovación social y emprendimiento

DDO1068 Rutas ancestrales desde la diversidad

DDO1069 Infancia y culturas: inclusión desde la diversidad

DDO1070 Inclusión socio-laboral: derribando barreras

DDO1072 Hablemos del otro Chile: pobreza y desigualdad 

DDO1071 Cultura árabe, entre tradición y  modernidad 

DDO1073 Políticas en equidad de género: experiencia de la integración europea y visión en América Latina.

DDO1075 Rol profesional y desarrollo de capacidades locales

DDO1074 Globalización y diversidades
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Anexo 4: Cronograma de implementación
El siguiente cuadro muestra la implementación progresiva de la renovación de la formación humanista 
cristiana de acuerdo al cronograma de la Dirección de Desarrollo Curricular. La modalidad se refiere al 
mecanismo mediante el cual se realiza este cambio, es decir, vía Ajustes menores (AjM), Renovación 
curricular (RC), o como Carrera nueva (Nue). Se indica la cohorte de ingreso a partir de la cual el plan de 
estudios es modificado.

FACULTAD CARRERA Modalidad Cohorte

EDUCACIÓN Educación de Párvulos AjM 2014

EDUCACIÓN Pedagogía de Educación Básica con Mención RC 2015

EDUCACIÓN Pedagogía Básica Intercultural en Contexto Mapuche RC 2017

EDUCACIÓN Pedagogía en Educación Diferencial N.E.E.T y Def. Mental RC 2015

EDUCACIÓN Pedagogía en Educación Física RC 2015

EDUCACIÓN Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales RC 2015

EDUCACIÓN Pedagogía en Inglés RC 2015

EDUCACIÓN Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación RC 2015

EDUCACIÓN Pedagogía Media en CCNN y Biología RC 2015

EDUCACIÓN Pedagogía Media en Matemática RC 2015

ARTES Y HUMANIDADES Licenciatura en Artes Visuales RC 2017

ARTES Y HUMANIDADES Diseño Gráfico RC 2017

ARTES Y HUMANIDADES Diseño Industrial RC 2017

ARTES Y HUMANIDADES Traducción Inglés Español RC 2017

ARTES Y HUMANIDADES Arquitectura Nue 2016

CIENCIAS JURÍDICAS Derecho RC 2017

CIENCIAS SOCIALES Trabajo Social RC 2017

CIENCIAS SOCIALES Licenciatura en Antropología RC 2015

CIENCIAS SOCIALES Arqueología Nue 2015

CIENCIAS SOCIALES Sociología RC 2017
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CIENCIAS SOCIALES Ciencia Política RC 2017

CIENCIAS SOCIALES Administración Pública RC 2017

CIENCIAS SOCIALES Psicología RC 2018

INGENIERÍA Contador Auditor RC 2016

INGENIERÍA Ingeniería Civil Ambiental AjM 2014

INGENIERÍA Ingeniería Civil Industrial AjM 2014

INGENIERÍA Ingeniería Civil Química AjM 2014

INGENIERÍA Ingeniería Civil en Informática RC 2017

INGENIERÍA Ingeniería Civil Plan Común AjM 2014

INGENIERÍA Ingeniería Civil Geológica AjM 2014

INGENIERÍA Ingeniería Civil en Obras Civiles AjM 2014

INGENIERÍA Ingeniería Comercial RC 2017

RECURSOS NATURALES Agronomía RC 2017

RECURSOS NATURALES Geografía RC 2020

RECURSOS NATURALES Geología RC 2016

RECURSOS NATURALES Ingeniería en Acuicultura RC 2016

RECURSOS NATURALES Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente RC 2020

RECURSOS NATURALES Ingeniería en Recursos Naturales Renovables RC 2020

RECURSOS NATURALES Medicina Veterinaria RC 2017

TÉCNICA Técnico Universitario en Acuicultura RC 2016

TÉCNICA Técnico Universitario en Administración de Empresas RC 2016

TÉCNICA Técnico Universitario en Educación de Párvulos RC 2017

TÉCNICA Técnico Universitario en Preparación Física RC 2016

TÉCNICA Técnico Universitario en Producción Agropecuaria RC 2016

TÉCNICA Técnico Universitario en Turismo RC 2016

TÉCNICA Técnico Universitario en Prevención de Riesgos y M.A. RC 2016

TÉCNICA Técnico Universitario en Redes y Telecomunicaciones RC 2016
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TÉCNICA Técnico Universitario en Topografía y Geomensura RC 2016

TÉCNICA Técnico Universitario en Obras Civiles Nue 2016

CIENCIAS DE LA SALUD Fonoaudiología RC 2017

CIENCIAS DE LA SALUD Kinesiología RC 2017

CIENCIAS DE LA SALUD Nutrición y Dietética RC 2017

CIENCIAS DE LA SALUD Tecnología Médica RC 2017

CIENCIAS DE LA SALUD Terapia Ocupacional RC 2017
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