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Bachillerato en Ciencias
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SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV

Fundamentos de
Biología

Electivo de 
Ciencias I

Electivo de 
Ciencias III Electivo de Área II

Fundamentos de
Matemáticas
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Ciencias II Electivo de Área I

Fundamentos de
Química

Formación 
General I
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AS Electivos de Área I y II:
Asignaturas de primer año correspondiente a las distintas carreras de egreso. 

1. Los cupos a las carreras de egreso están definidos por promoción académica y otorgados por prelación de notas.

2. Los alumnos que quieren egresar a Medicina deben cumplir con requisitos especiales.



NEM RANKING LENGUAJE MATEMÁTICA CIENCIAS 
o HISTORIA

N
º 1

60
32

2

Bachillerato en Ciencias

En cuatro semestres académicos, el estudiante accede a 
una formación básica orientada al área de las ciencias, de la 
ingeniería y de la salud.

Formación académica flexible que habilita para continuar 
estudios de pregrado en una carrera profesional.

Orientado a aquellos estudiantes que, aunque tienen interés 
en el área científica, aún no han canalizado su vocación ha-
cia alguna carrera específica.

PONDERACIONES

SANTIAGO
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PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN: 450
PUNTAJE PROMEDIO LENGUAJE Y MATEMÁTICA: 450
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Los estudiantes después de hacer los dos años de bachi-
llerato egresan a su carrera de destino con una base sólida 
en ciencias básicas, con certeza de la carrera que quieren 
estudiar y sus primeras asignaturas aprobadas, lo que se 
traduce en un ingreso a una carrera universitaria con mayor 
madurez y en consecuencia con herramientas que le permi-
ten enfrentar su carrera de destino exitosamente.  

Los bachilleres inscriben las asignaturas de las diferentes 
carreras junto con los alumnos propios de cada una de ellas, 
lo que les permite vivir y conocer la experiencia de ser un 
estudiante de cualquiera de nuestras carreras de egreso. Lo 
descrito anteriormente junto con las sesiones de orientación 
interdisciplinaria, le permiten al bachiller conocer sus apti-
tudes y definir su vocación profesional.

GRADO ACADÉMICO
BACHILLER EN CIENCIAS
(4 SEMESTRES)

DURACIÓN
4 SEMESTRES

RÉGIMEN
DIURNO

SEDES
SANTIAGO
VIÑA DEL MAR
CONCEPCIÓN


