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1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA

El grado académico de Bachiller creado por la Universidad de Chile  se imparte
con dos menciones: Ciencias Naturales y Exactas, y Humanidades y Ciencias
Sociales.  Este grado certifica la aprobación de un ciclo de estudios de carácter

inicial, centrado en disciplinas fundamentales y en materias culturales que
contribuyen a la formación integral del estudiante. El programa está destinado
básicamente a:

a) cubrir el amplio repertorio disciplinario en que se distribuyen hoy el
conocimiento y la actividad del hombre, que sirve de base para la formación de
un ciudadano, académico o profesional culto, poseedor de una visión integral
(tanto actual como histórica) del hombre y el mundo, y que contribuya a evitar las
limitaciones culturales de la superespecialización, y
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b) facilitar al alumno la elección de estudios conducentes al grado académico de
Licenciado o a un título profesional, al interior de la Universidad, con conocimiento
directo de un amplio repertorio de disciplinas cultivadas a nivel postsecundario.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

Los objetivos específicos del programa son los que se indican a continuación.

a) Certificar la aprobación de un ciclo de formación inicial cuyo propósito consiste
en continuar estudios una vez obtenido el grado, o ingresar al campo laboral
con un mejor bagaje cultural y en condiciones de acceder a ulterior formación
profesional o de otro tipo.

b) Permitir a los estudiantes la elección ampliamente informada de una carrera
profesional o grado académico, que contribuya a disminuir el margen de
repitencia y deserción que actualmente se produce por razones vocacionales.

c) Entregar un grado de formación integral que sea compatible con las licenciaturas
y las carreras profesionales a que pudieran incorporarse los alumnos una vez
obtenido el grado de Bachiller.

d) Servir como etapa formativa a aquellos postulantes que deseen obtener una
mejor preparación general, aun cuando tengan preferencias por un campo
disciplinario o una carrera específica al momento de ingresar a la Universidad.

3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa Académico de Bachillerato de la Universidad de Chile se ofrece con
la colaboración de todas las facultades e institutos interdisciplinarios de la
corporación, y depende de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y Estudiantiles.
Las autoridades del Programa son su Director, un Comité Académico, integrado
por académicos de cada una de las facultades e institutos interdisciplinarios, un
Comité Ejecutivo, y dos coordinadores, uno por cada mención.

4. ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS

Los estudios regulares conducentes al grado académico de Bachiller con menciones
tienen una duración de cuatro semestres lectivos. Además de estos cuatro semestres
regulares, se contempla la realización de cursos durante las vacaciones de verano,
para los efectos de avance, repitencia o nivelación, registrados al término de segundo
semestre.

El currículo se caracteriza por ser flexible y por considerar las aptitudes, intereses
y definición vocacional de los estudiantes.  El plan de estudios incluye actividades
curriculares comunes que permiten una formación básica de todos los candidatos
al grado, actividades curriculares electivas que responden a los intereses, vocaciones
individuales, y actividades complementarias.
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a) Actividades curriculares comunes.

Estas son actividades obligatorias para ambas menciones en las siguientes
disciplinas: Biología, Química, Física, Matemáticas, Filosofía, Sociología,
Psicología, Historia, Artes y Economía.

Las asignaturas comunes no están concebidas como cursos introductorios.  Por el
contrario, a través de actividades formativas, centradas en problemas específicos,
se pretende que el alumno se aproxime a las ideas básicas y a los modos de pensar
propios de cada campo disciplinario e integre a ellos su propia experiencia de
vida.  Con este propósito, las asignaturas de Biología, Química y Física se
complementan con actividades de laboratorio especialmente diseñadas para el
Programa de Bachillerato.  Las horas de laboratorio de Biología y Química
representan casi el 20% de la carga académica total del primer semestre y las del
laboratorio de Física, que se ofrecen en el segundo semestre, suponer una carga
proporcionalmente similar.

b) Actividades curriculares electivas

Las asignaturas electivas mantienen el carácter formativo de las asignaturas
comunes, aunque sus contenidos y temas son específicos.  En su conjunto, estas
asignaturas proporcionan al alumno una formación básica coincidente con la de la
mayor parte de las licenciaturas a que los alumnos posteriormente pudieren
incorporarse.

Las asignaturas electivas que ofrece el Programa responden tanto a los intereses
de formación general de los alumnos, como a los de continuación de sus estudios.
Así, existen asignaturas electivas propias del Programa y otras que forman parte
de los estudios regulares de las carreras que imparten las distintas facultades de la
Universidad de Chile.  Estas asignaturas pueden ser cursadas por los alumnos de
Bachillerato como parte de su plan de estudios.

El alumno debe elegir diez asignaturas dependiendo de sus intereses o expectativas
de continuación de estudios, para lo cual cuentan con la ayuda de tutores.

c) Actividades complementarias

El Programa de Bachillerato ofrece actividades complementarias u optativas no
evaluadas, entre las cuales el alumno puede elegir, si así lo desea, las que mejor se
avengan con sus intereses y disponibilidades horarias.

5. ASIGNATURAS COMUNES DIFERENCIADAS.

Todo estudiante debe cursar las asignaturas de Física, Matemáticas y Química,
por cuanto  forman parte del conjunto de los diez cursos obligatorios del plan
curricular.  Sin embargo, debido a que las asignaturas de la mención en Ciencias
Naturales y Exactas y de la mención en Humanidades y Ciencias Sociales, requieren
diferentes grados de conocimiento de Matemática, Física y Química, se han
diseñado tres niveles de estudio para cada una de ellas, a los que pueden optar los
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estudiantes dependiendo de sus intereses y experiencia previa en las respectivas
disciplinas.

Los niveles de conocimiento están definidos en función de los requisitos de las
asignaturas que consulta el plan de estudios de cada estudiante. Existe un nivel
general en Matemáticas, Física y  Química, y luego están las series cursos más
avanzados y específicos de Matemáticas 1 y 2; Física 1 y 2, y Química 1 y 2.

i) Nivel general. Corresponde a una visión amplia y cualitativa que permite
introducir al estudiante al modo de pensar y a la praxis de la disciplina, a través
de ciertos tópicos elegidos tanto por su carácter formativo, como por su utilidad
para la formación ulterior.  Estas asignaturas duran un semestre y están dirigidas
a quienes deseen adquirir una formación filosófica, humanista o artística.

ii) Niveles 1 y 2. Esta serie desarrolla los fundamentos en el marco de un enfoque
cuantitativo que permite dar una sólida base para estudios posteriores.
Comprende dos cursos semestrales donde se imparte una visión amplia de las
disciplinas para su utilización como herramienta de apoyo para proseguir estudios
de Biología, Sociología, Medicina, Agronomía, Psicología y Química, entre
otros.

6. CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS Y HOMOLOGACIÓN DE
ASIGNATURAS

Para los efectos de la continuación de estudios en la Universidad de Chile, las
asignaturas comunes y electivas cursadas por los graduados del Programa serán
reconocidas dependiendo del plan de estudios de la carrera a la que los estudiantes
deseen incorporarse.


