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¡Llegó a la universidad! El ingreso a la universidad representa el inicio de un proceso 
de formación en la vida de una persona. Comienza una nueva etapa en la que 
ésta debe trascender de su condición de estudiante para convertirse en un 
universitario en el sentido estricto de la palabra. Entrar a este mundo nuevo es 
intimidante y emocionante, el año pasa rápido, aprenderá cosas nuevas y sufrirá 
muchos cambios. Quizá durante su primer año la adaptación a la vida académica 
y universitaria sean sus principales objetivos, y para apoyarlo en este proceso le 
sugerimos revisar la siguiente guía de actividades, entre las cuales hay algunas de 
carácter obligatorio: 
 
 
Ámbito Carácter Actividad 

Primer Semestre 
Malla 
Curricular 

Obligatorio Apruebe el Taller de Iniciación (VRA0901). Este taller 
le permitirá conocer las alternativas tanto 
curriculares como de orientación y derivación, que 
ofrece College y la UC, para que se inserte a una 
dinámica universitaria y demandas académicas de 
alta exigencia. 

Proceso 
College 

Obligatorio Si está interesado en alguno de los majors de 
Arquitectura, Fundamentos de la Enfermería o un 
traspaso a Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, 
Medicina, Nutrición y Dietética u Odontología, revise 
requisitos y procedimiento en Preasignación Cupos 
100 Créditos. 

Asesoría 
Académica 

Opcional Asista a Docencia al Patio: instancia de asesoría 
realizada por el equipo profesional de College 
donde podrá resolver dudas y recoger material sin 
necesidad de agendar una cita previamente. 

Proceso 
College 

Opcional Al término de cada semestre podrá tener una 
estimación de su posición en el ranking de 
interesados en su disciplina de interés. Para esto 
deberá actualizar o ratificar previamente su 
preferencia de carrera. 

Segundo Semestre 

Exploración 
de Carrera 

Obligatorio Comience su proceso de exploración de carrera 
realizando una autoevaluación que considere sus 
intereses y habilidades. Revise majors y opciones de 
traspaso según sus intereses, requisitos y cupos 
disponibles para su año de admisión en nuestro 
Buscador Curricular. Le recomendamos revisar la 
Guía de Elección y la simulación de trayectoria 
académica de Planner College que realizó durante 
el primer semestre como parte del proyecto del Taller 
de Iniciación. 

Malla 
Curricular 

Opcional Si rindió y no aprobó el Test de Inglés ALTE 2 - 
VRA2000, comience a realizar los cursos RII sugeridos 
por la Universidad. 

Exploración 
de Carrera 

Opcional ¿Ha elegido su major? La mayoría de los estudiantes 
deciden una especialización durante su segundo 
año. Participar en la Feria de Majors & Minors sin 
duda le será de gran utilidad. 

Asesoría 
Académica 

Opcional Solicite su primera hora de Asesoría Académica con 
la Coordinación de Docencia, especialmente si se 
encuentra interesado en una disciplina con 
Preasignación de Cupo a los 100 Créditos. 

Participación 
y Liderazgo 
Estudiantil 

Opcional ¿Le gustaría desarrollar habilidades de liderazgo, 
proactividad y empatía? Postule a ser parte del 
equipo de Tutores Par de College e impacte 
positivamente a través de sus competencias.  

Participación 
y Liderazgo 
Estudiantil 

Opcional El voluntariado es una excelente manera de 
desarrollar habilidades, adquirir experiencia, explorar 
diversas disciplinas, aumentar su red profesional y 
marcar la diferencia en su comunidad. Considere la 
opción de realizar un voluntariado en organizaciones 
UC o externas aliadas.  

Inserción 
Laboral 

Opcional Su primer currículum universitario será muy diferente 
del currículum que mostrará sus logros académicos y 
profesionales al momento del egreso. Al finalizar el 
semestre elabore su primer currículum universitario y 
revíselo junto a la Asesoría de Vínculo y Desarrollo 
Profesional. 

Proceso 
College 

Opcional Al término de cada semestre podrá tener una 
estimación de su posición en el ranking de 
interesados en su disciplina de interés. Para esto 
deberá actualizar o ratificar previamente su 
preferencia de carrera. 



Proceso 
College 

Obligatorio Si está interesado en alguno de los majors de 
Arquitectura, Fundamentos de la Enfermería o un 
traspaso a Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, 
Medicina, Nutrición y Dietética u Odontología, y 
cumple con los requisitos, Formalice la Solicitud de 
Preasignación de Cupo en las fechas que establece 
College. Revise procedimiento en Preasignación 
Cupos 100 Créditos. 

 


