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FACULTAD DE CIENCIAS



¿POR QUÉ ESTUDIAR  
BACHILLERATO EN CIENCIAS CON NOSOTROS?
Porque la Universidad Santo Tomás (UST) forma personas con una sólida base en ciencias 
básicas, en el área valórica y cultural, potenciando su capacidad de análisis y reflexión. 
Esto les permite a los estudiantes, al terminar el Bachillerato, elegir de manera informada 
y responsable una profesión, a partir de las diversas alternativas que entrega la UST. 

Además, el Bachillerato en Ciencias es un programa académico flexible de sólo 4 semestres 
de duración.

Objetivos
• Orientar a los alumnos que tienen dudas respecto a la carrera que desean estudiar.

• Permitir conocer, al interior de la UST, las alternativas que ésta les ofrece en las áreas 
de Ciencias, Ciencias del Deporte, Economía y Negocios, Ingeniería, Recursos Naturales y 
Medicina Veterinaria, y Salud. 

• Reforzar los conocimientos en ciencias de los estudiantes antes de ingresar a la carrera 
profesional de su preferencia.

Descripción del programa

El Bachillerato en Ciencias es un programa académico flexible que entrega a los estudiantes 
una sólida formación básica, valórica y cultural que potencia su capacidad de análisis y 
reflexión, permitiéndoles, al termino del mismo, elegir informada y responsablemente 
una profesión, a partir de las opciones y alternativas que la UST les ofrece. Dependiendo 
de las carreras que se ofrezcan en la sede donde se curse el Bachillerato, y luego de dos 
años de permanencia en el programa, los estudiantes podrán elegir entre las siguientes 
carreras: Agronomía, Biotecnología, Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina 
Veterinaria, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica o Terapia Ocupacional.

Requisitos Admisión Regular
• Cumplir con puntaje mínimo de ingreso a la 

carrera (Boletín PSU).
• Licencia de Enseñanza Media original.
• Concentración de Notas de Enseñanza Media 

original.
• Entrevista personal.

Carmen Espoz Larraín
Decana Facultad de Ciencias
Dra. en Ciencias Biológicas, mención Ecología,  
P. U. Católica de Chile.

Bióloga Marina, Universidad de Concepción.



(*) Depende de la carrera de preferencia del estudiante
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AÑO 1 AÑO 2

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE

Introducción a la Matemática Ciencias I (*) Electivo de Iniciación 
Profesional (*)

Electivo de Iniciación 
Profesional (*)

Introducción a la 
Biología Ciencias II (*) Electivo de Iniciación 

Profesional (*)
Electivo de Iniciación 

Profesional (*)

Química General Ciencias III (*) Electivo de Iniciación 
Profesional (*)

Electivo de Iniciación 
Profesional (*)

Taller de Orientación 
Vocacional I

Taller de Orientación 
Vocacional II

Electivo de Iniciación 
Profesional (*)

Electivo de Iniciación 
Profesional (*)

Inglés Básico I Inglés Básico II Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Comprensión
de Lectura

Desarrollo de Habilidades 
Comunicativas Cultura y Valores Persona y Sentido

BACHILLER EN CIENCIAS

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN 
BÁSICA

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN 
GENERAL

ASIGNATURAS ELECTIVAS

MALLA CURRICULAR

Santo Tomás sólo se obliga a otorgar servicios educacionales en los términos indicados en el respectivo contrato y se reserva el derecho a modificar la malla curricular, los programas y la oferta académica.

La Institución se reserva el derecho de realizar entrevistas o de solicitar constataciones especializadas a los postulantes a fin de conocer el grado de desarrollo de las habilidades, capacidades y destrezas de éstos, con el 
propósito de relacionarlas con el perfil de ingreso y egreso, además de los requerimientos propios de la carrera.



www.tupuedes.cl
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AÑOS DE ACTIVIDAD  
ACADÉMICA CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA AL SERVICIO DE CHILE

BECA PSU UST

DE DESCUENTO EN EL ARANCEL 
POR TODA LA CARRERA*
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(*) Para el otorgamiento de esta beca PSU se exige que los alumnos hayan rendido PSU 2016 y cumplan con el promedio exigido (promedio Lenguaje y Matemática) para cada carrera, sede, jornada y sean alumnos de primer año para el año 
académico 2017. Se otorga por el número de años que dura el plan de estudios y siempre que el alumno cumpla con los requisitos de renovación. El descuento se aplicará después de aplicados otros beneficios y/o becas otorgadas por Mineduc.
Beca incompatible con otros beneficios internos. Consultas en www.santotomas.cl
(**) Descuento en el arancel de la carrera según puntaje obtenido en la PSU 2016. Se otorga por el número de años que dura el plan de estudio y siempre que el alumno cumpla con los requisitos de renovación. Consulta en www.santotomas.cl


