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El Programa de Difusión a Colegios busca acercar a las y los estudiantes de
colegios, liceos y establecimientos educacionales del país que tengan interés por
la carrera de Derecho en nuestra casa de estudios. Tradicionalmente, estudiantes
de enseñanza media han visitado la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile y asistido a sus clases, además de participar en charlas informativas y
actividades organizadas por nuestro equipo para cada establecimiento y en
diversas ferias de universidades.

En respuesta a la situación sanitaria del país, seguimos realizando charlas en
modalidad online, lo que sumado a la mejora de los canales de información,
permite brindar atención personalizada a quien lo necesite. La Unidad de
Admisión y el equipo de monitores/as estudiantes cuenta con experiencia y está
capacitado para orientar e informar a las y los estudiantes de enseñanza media y
sus familias en el camino a la educación superior.

¿En qué consiste el Programa?
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En esta actividad se informa a las y los estudiantes sobre
aspectos básicos de la carrera, sus requisitos de admisión
regular y los mecanismos de admisión especial. Asimismo, el
equipo de monitores/as explica la malla curricular, los cursos
de primer año y el perfil de egreso del estudiante de Derecho
en la Universidad de Chile. Finalmente, se genera un espacio
de diálogo, que permite conocer en forma directa la historia e
identidad de la institución y el sentido de pertenencia a
nuestra comunidad, También es una oportunidad para
resolver las dudas sobre los beneficios estudiantiles y la vida
universitaria. 

Es una instancia para experimentar una clase de pregrado en
la Escuela de Derecho con nuestros docentes y que acerca a
las y los estudiantes a los estudios de Derecho. Es una
oportunidad valiosa para conocer la libertad de pensamiento y
el espíritu crítico que se vive en nuestra institución. La Unidad
de Admisión coordinará la cantidad máxima de participantes,
en base una agenda acordada con tiempo y anticipación.

Nuestro equipo recibe solicitudes de información y consultas
de forma personalizada, a través de la Unidad de Admisión, la
Coordinación del Programa y el perfil de Instagram de
admisión. El equipo de monitores/as resuelve las dudas de
forma integral, a través de canales dedicados para ello, dentro
de un horario definido y en forma oportuna.  

CHARLA
INFORMATIVA

ASISTE A UNA
CLASE EN
NUESTRA
ESCUELA

ATENCIÓN
DIRECTA 
Y EN REDES
SOCIALES

Horario: 9:00 h a 18:00 h.
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La Universidad de Chile interesada en proteger la salud de
las y los miembros de nuestra comunidad, y evitar el
contagio del virus SARS-CoV-2 (covid-19), ha dispuesto la
suspensión de actividades presenciales, en corcondancia
con las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria.
Informaremos oportunamente de la realización de
actividades de esta índole, siempre que las condiciones
sanitarias y la autoridad lo permitan. 

Oferta de actividades



DERECHO EN LA
UNIVERSIDAD DE CHILE
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TRADICIÓN
Y EXCELENCIA

VISIÓN 
DE 

FUTURO

PRESTIGIO



¿Cómo contactarnos?

www.instagram.com/admisionderecho.uch/

www.instagram.com/derechouchile/

twitter.com/derechouchile

facebook.com/DerechoUdeChile

www.youtube.com/user/uchilederecho

Nuestros canales de información y contacto:

Unidad de Admisión

Coordinación del
Programa

Encargado: Juan José López L.
Correo electrónico:
juan.lopez@derecho.uchile.cl

Coordinadora: Sofía Rivera R.
Correo electrónico: 
programadifusion@derecho.uchile.cl

4

mailto:%20programadifusion@derecho.uchile.cl


Pío Nono N° 1, Providencia, Santiago 


