
 
LÍNEA DE TIEMPO ESTUDIANTE COLLEGE 

Tercer Año 
 
 
¡Ya está en su tercer año! La elección de la especialidad o major no lo cierra en 
una carrera profesional en particular, sino que abre una amplia gama de carreras. 
Podemos ayudarlo a aclarar sus intereses, habilidades, y luego conectarlos con 
especializaciones o carreras particulares. Es muy importante aprovechar 
estrategias como la creación de redes, las conversaciones o charlas disciplinarias, 
networking y mentorías de académicos o exalumnos. ¿Está interesado en realizar 
estudios posteriores a la licenciatura? ¿Por ejemplo un posible postgrado? ¿Le 
gustaría tener la oportunidad de un aprendizaje experiencial donde pueda aplicar 
los conocimientos adquiridos y desarrollar intereses y habilidades? Revise la 
siguiente guía de actividades recomendadas para su tercer año: 
 
 
Ámbito Carácter Actividad 

Primer Semestre 
Malla 
Curricular 

Obligatorio ¿Está interesado en realizar estudios posteriores a la 
licenciatura? Comience a revisar programas de 
postgrado y/o planes de continuidad a título 
profesional. 

Postgrado Opcional ¿Pensando en un posible postgrado? Quizá requiera 
la Mentoría Académica de un profesor de la 
Universidad. 

Inserción 
Laboral 

Opcional ¿Le gustaría tener la oportunidad de un aprendizaje 
experiencial donde pueda aplicar los conocimientos 
adquiridos y desarrollar intereses y habilidades? 
Contáctese previamente con la Coordinación de 
Vínculo y Desarrollo Profesional para revisar la opción 
de una Pasantía.  

Exploración 
de Carrera 

Opcional Los Networking son para muchos una primera 
aproximación a la forma de establecer redes 
laborales, ya que en esta instancia exclusiva podrán 
establecer redes de contacto con egresados, 
profesores, representantes de organizaciones del 
mundo público, fundaciones y privados y también 
conocer a compañeros con intereses afines quienes 
se convertirán a futuro en contactos de apoyo. 
¡Participe!  

Inserción 
Laboral 

Opcional Inscríbase en el grupo de LinkedIn del o los 
Networking de interés. 

Participación 
y Liderazgo 
Estudiantil 

Opcional ¿Le gustaría ser parte de una nueva generación de 
emprendedores? El Centro de Innovación UC 
promueve la innovación entre alumnos UC de pre y 
posgrado con instancias extracurriculares de 
formación, capacitación y práctica, incentivando el 
desarrollo de emprendimientos y la conexión de los 
estudios con la industria.  

Proceso 
College 

Obligatorio Si está interesado en inscribir un minor y cumple con 
los requisitos, entonces Solicite su Inscripción en las 
fechas que establece el Calendario de Actividades 
Académicas y Estudiantiles.  

Segundo Semestre 
Asesoría 
Académica 

Opcional ¡Está en su tercer año! Solicite una hora de Asesoría 
Académica con la Coordinación de Docencia para 
revisar su avance curricular y el cumplimiento de 
requisitos de egreso. Previamente a la cita actualice 
su simulación de malla y seguimiento curricular en 
Planner College. 

Inserción 
Laboral 

Opcional Actualice su currículum nivel universitario y revíselo 
junto a la Coordinación de Vínculo y Desarrollo 
Profesional. 

Inserción 
Laboral 

Opcional Participe en la Feria de Pasantías & Prácticas de la 
Semana Mi Futuro. 

Postgrado Opcional Si está interesado en un futuro postgrado en la UC, 
participe del Taller de Beca San Andrés y de la Feria 
de Postgrados de la Semana Mi Futuro. 

Inserción 
Laboral 

Opcional En este punto de avance de la Licenciatura se 
recomienda tener al menos una experiencia de 
Pasantía. Contáctese con la Coordinación de 
Vínculo y Desarrollo Profesional para revisar 
opciones.  

Inserción 
Laboral 

Opcional Asista a una Jornada de Inserción Laboral: están 
orientadas a estudiantes y egresados que buscan 
crear redes de contacto y fortalecer las 
competencias necesarias para tener éxito en su 
futura búsqueda de empleo.  

 


