
PROCESO
DE ADMISIÓN

CONSEJO DE RECTORES
UNIVERSIDADES CHILENAS

CONSEJO DE RECTORES

2012

NÓMINA PRELIMINAR DE CARRERAS
ZONA NORTE, SUR Y CENTRO

DOCUMENTO OFICIAL  N° 2

30 DE JUNIO DE 2011

Universidad de Chile
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

DEMRE



INTRODUCCIÓN
Prueba de Aptitudes Especiales para su ingreso, las 
fechas para su rendición se informarán en la publicación 
“Oferta De# nitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones”, 
Serie Consejo de Rectores.

Se hace presente que, en esta nómina preliminar de 
carreras las instituciones pueden incluir carreras cuya 
aprobación se encuentre en trámite. De este modo, si 
llegada la fecha de la publicación de la “Oferta De# nitiva 
de Carreras, Vacantes y Ponderaciones” éstas no han 

obtenido su aprobación, no podrán # gurar en la oferta de-
# nitiva, y consecuentemente no serán impartidas durante 
el Año 2012.

La información de# nitiva de las Universidades pertene-
cientes al Consejo de Rectores  y las Universidades ads-
critas al proceso de admisión relativa a carreras, vacantes, 
requisitos y ponderaciones para el año académico 2012 se 
publicará el 29 de septiembre de 2011, a través de la Serie 
Consejo de Rectores de El Mercurio.

Esta publicación tiene por objeto informar a las perso-
nas interesadas en participar en el Proceso de Admisión 
2012, sobre las carreras que ofrece cada una de las 25 
Universidades del Consejo de Rectores y además las 8 
instituciones privadas que se adscriben al sistema de 
admisión. Cada carrera detalla la(s) Prueba(s) Electiva(s) y 
Pruebas de Aptitudes Especiales, si es el caso, exigidas 
para su ingreso. 

En el evento que la(s) carrera(s) de su preferencia exijan 
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OBSERVACIONES:

1) Para postular a esta carrera o programa se debe haber 
rendido una de las dos pruebas electivas señaladas. Si 
el postulante ha rendido ambas, se considerará su mejor 
puntaje.

2)   Los interesados en ingresar a la Etapa Básica de la Fa-
cultad de Artes (estudios previos a los de nivel universi-
tario), deben dirigirse a: Interpretación Musical y Danza,  
Compañía 1264, Santiago Centro.  Licenciatura en Artes 
con mención en Artes Plásticas, Las Encinas 3370, Ñu-
ñoa, Santiago.

3) La Facultad de Artes ha establecido aplicar una Prueba 
Especial para el programa académico de Licenciatura 
en Artes con mención en Actuación Teatral, destinada a 
medir aptitudes especí# cas, condiciones físicas, vocales 
y psicológicas necesarias, por estimarse indispensables 
para incorporarse al programa.  Esta prueba es obliga-
toria y los postulantes deberán inscribirse y rendirla en 
todas sus etapas dentro de las fechas que se # jen. La 
documentación, requisitos y calendarios de inscripción 
y aplicación, se informarán en el Documento O# cial PSU, 
Proceso de Admisión 2012, “Oferta De# nitiva de Carre-
ras, Vacantes y Ponderaciones”, a difundir por el diario 
“El Mercurio”. 

 Este programa exige, además, al momento de la Prueba 
Especial, un certi# cado médico de salud compatible con 
esfuerzos físicos de alta intensidad.

4) A los seleccionados se les exigirá presentar un test de 
audiometría y un certi# cado médico, de la especialidad  
otorrino-laringología, acreditando que el interesado tie-
ne un oído totalmente sano compatible con los estudios 

de la carrera, condición que debe mantenerse al incor-
porarse a ella y en el transcurso de  los estudios.

5) Esta carrera tiene una duración de cinco (5) años y con-
duce al grado de Licenciado en Ciencias Exactas, de la 
Facultad de Ciencias, y al grado de Licenciado en Educa-
ción y Título de Profesor de Educación Media en Matemá-
tica y Física de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

6) Los estudios de la carrera de Química y Farmacia y el 
ejercicio futuro de la profesión son incompatibles con el 
consumo de drogas o estupefacientes prohibidos. De no 
cumplirse esta condición, el o la estudiante será elimina-
do (a) de la carrera sin derecho a reclamo ulterior.

7) La Facultad de Filosofía y Humanidades ofrece la Li-
cenciatura en Educación Media, conducente al título de 
Profesor de Educación Media con mención, a quienes 
tengan el grado académico de Licenciado en disciplinas 
a# nes al currículo de la Enseñanza Media. Se exige una 
entrevista y  los estudios duran tres semestres. Mayores 
Informaciones: Capitán Ignacio Carrera Pinto Nº 1025 
(ex  los Presidentes), Ñuñoa, Santiago. 

8) A los seleccionados se les exigirá dos certi# cados de 
salud. Uno de salud general del postulante, que deberá 
determinar categóricamente que no está afectado por 
daño físico o mental importante e incompatible con los 
estudios y posterior ejercicio profesional, tales como: 
paraplejia, parkinson o alteraciones neuromusculares de 
los miembros superiores. El otro certi# cado, que deberá 
ser extendido por un Oftalmólogo, indicará la capacidad 
visual del postulante; no pueden postular quienes ten-
gan valores inferiores a 6 en el test de estereopsis o una 
limitación visual,  con lentes,  inferior a 0.7.

9) La Facultad de Ciencias Sociales ofrece un ingreso es-

pecial a las carreras de Antropología, Sociología y Psi-
cología para alumnos(as) provenientes de colegios mu-
nicipalizados de todo el país que, estando inscritos en 
el proceso de admisión regular,  cumplan con requisitos 
socioeconómicos determinados para tal efecto. Los de-
talles de esta admisión especial puede encontrarlos en 
www.facso.uchile.cl 

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE

Los estudios que imparte la Universidad de Chile preten-
den entregar al estudiante la adquisición del conocimiento 
y de las destrezas necesarias dentro de un marco valórico 
caracterizado por una responsabilidad ética y una formación 
ciudadana con espíritu crítico. Todo esto enmarcado en el 
plan de modernización curricular que busca incorporar las 
mejores innovaciones en cuanto a educación superior, tanto 
en la formación por competencias, la * exibilidad curricular y 
la educación continua. 

Los estudios conducentes al grado de bachiller son los 
que favorecen en el estudiante un desarrollo inicial amplio e 
integrado del conocimiento de diferentes campos del saber, 
de modo que contribuyan a una comprensión de sí mismos y 
del mundo que lo rodea y, a la vez, iniciarlo en el conocimien-
to y la problemática de algunas perspectivas disciplinarias.

Los estudios conducentes al grado de licenciado son los 
que desarrollan en el estudiante una profunda capacidad de 
re* exión y análisis, a la vez que le proporcionan el conoci-
miento de un área especí# ca del saber, y, sobre esa base, 
profesar en aspectos especí# cos de una especialidad.

El grado de Licenciado en un área del conocimiento o de 



una disciplina determinada es  condición habilitante para la 
obtención de aquellos títulos profesionales en las carreras 
que así lo requieran; como también para la continuación de 
estudios académicos superiores conducentes a los grados 
de magister y doctor en dichas áreas

Los estudios conducentes a un título profesional universi-
tario son los que proporcionan un conocimiento integral de 
una especialidad, ya sea ésta del campo de las humanida-
des, de las artes, de las ciencias o de la tecnología; como 
también las destrezas necesarias para desempeñarse en un 
campo profesional.

PROGRAMA DE INGLÉS 

La Universidad de Chile ha desarrollado un programa para 
sistematizar la enseñanza de inglés que se encuentra deta-
llado en los documentos que están disponibles en www.pla-
taforma.uchile.cl.  Su diseño e implementación contempla la 
realización de un examen diagnóstico de inglés para todos 
los estudiantes que se incorporan a la Universidad. Este exa-
men se desarrolla en línea y se realiza en cada Facultad en 
fecha y hora que se informa oportunamente. El examen de 
diagnóstico no requiere preparación y tiene una duración de 
aproximadamente 20 minutos.

A partir de los resultados de dicho examen se estructuran 
los cursos según cuatro niveles que se imparten por Cam-
pus, con el propósito que los estudiantes puedan egresar 
con un nivel mínimo de inglés (ALTE2).

INGRESOS ESPECIALES 

La Universidad de Chile dispone de vacantes a través de 
Sistemas Especiales  de Postulación para personas que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. CUPOS SUPERNUMERARIOS BEA (BECA DE 
EXCELENCIA ACADÉMICA)

La Universidad de Chile ofrecerá cupos supernumerarios 
destinados a atender a los estudiantes favorecidos con la 
Beca de Excelencia Académica (BEA) para el año académi-
co 2012 en número no inferior a dos por cada una de sus 
carreras.  Esta beca es informada por el Ministerio de Edu-
cación quien la otorga a los alumnos  de cuarto año de Edu-
cación Media, de la promoción del año, de establecimientos 
Municipales, Particulares Subvencionados y Corporaciones 
Educacionales, regidas por el DFL 3.166 de 1980 cuyo pro-
medio de  notas de la enseñanza media los sitúe en el 5% 
más alto del total de alumnos de la promoción del respectivo 
colegio y que, además, pertenezcan a los cuatro primeros 
quintiles de ingreso según clasi# cación socioeconómica. 
Deben informarse en la página WEB del Ministerio de edu-
cación acerca de los términos en que se convoca a postular 
esta dicha  Beca. Los cupos se asignan según puntaje de-
creciente a quienes habiendo postulado a una determinada 
carrera no son convocados y sólo # guran en lista de espera 
con un puntaje ponderado no inferíos al mínimo establecido 
para el proceso. Como referencia, en el proceso anterior se 
ofreció 278 cupos supernumerarios en total y el puntaje mí-
nimo exigido fue de seiscientos puntos. 

2. DEPORTISTAS DESTACADOS. 

• Requisitos: Estar inscrito y participar en el Proceso Re-
gular de Admisión 2012; acreditar fehacientemente, mediante 
documentos o# ciales, que en los años 2010 y 2011  ha tenido 
# guración regional, nacional, y/o la calidad de preselecciona-
do o seleccionado nacional en la categoría correspondiente 
a su edad y participación fundamentalmente en los deportes 
reconocidos por el Comité Olímpico de Chile, en especial las 
disciplinas de: Ajedrez, Atletismo, Balonmano, Basquetbol, 
Fútbol, Judo, Karate, Natación, Rugby varones, Taekwondo 

WTF, Tenis, Tenis de Mesa y Vóleibol (selecciones institucio-
nales de la Universidad  de Chile); tener salud compatible 
con la práctica deportiva de alto rendimiento, acreditándolo 
mediante certi# cado médico; entre otros requisitos.

• Bases del concurso: Se podrán adquirir a partir del 1º de 
septiembre de 2011, en Av. Diagonal Paraguay Nº 265, piso 
15, o# cina 1505, Santiago, desde las 09:00 a las 13:00 horas. 

2. PERSONAS CON ESTUDIOS MEDIOS EN EL 
EXTRANJERO (siempre que no rindan las pruebas 
del proceso regular de admisión 2012)

• Requisitos: Haber cursado los dos últimos años, o a 
lo menos 3 de los 4 últimos años de estudios medios en el 
extranjero; cumplir con los requisitos de ingreso a la Univer-
sidad en el país donde se # nalizaron dichos estudios; rendir 
pruebas semejantes a las del concurso regular, de acuerdo 
con las exigencias que para él han establecido cada una de 
las carreras, y una prueba de diagnóstico de Manejo Instru-
mental de la Lengua Española (MILES).

Para todos los efectos, los estudios de enseñanza media 
realizados y terminados en Chile total o parcialmente, des-
de primero a cuarto año medio, continuo o discontinuo, son 
válidos por sobre cualquiera otra situación realizada en el 
extranjero, inclusive las repeticiones que puedan requerir los 
regímenes de estudios de otros países, así como los recono-
cimientos, revalidaciones, legalizaciones u otras instancias 
de acreditación que puedan obtener los interesados.

• Bases del concurso: A partir del 1º de septiembre de 
2011 en Diagonal Paraguay Nº 265, piso 15, o# cina 1505, 
Santiago, de 9:00 a 13:00 hrs.

3. DISCAPACITADOS VISUALES

Se ofrecen vacantes sólo en algunas carreras para las 
personas declaradas legalmente ciegas, estado que debe 
acreditar el Servicio Médico y  Dental de los Alumnos de la 
Universidad de Chile. Deben someterse a entrevistas o ren-
dir pruebas especiales.

• Bases del concurso: A partir del 1º de septiembre de 
2011 en Diagonal Paraguay Nº 265, piso 15, o# cina 1505, 
Santiago,  de  9:00 a 13:00 hrs.

4. TITULADOS O GRADUADOS

Quienes estén en posesión de un título profesional o de un 
grado académico otorgado o reconocido por la Universidad 
de Chile, u otorgado por otra entidad de educación superior 
nacional o extranjera, podrán postular por un sistema espe-
cial de selección a los estudios de pregrado, de acuerdo con 
los procedimientos especiales de selección y las vacantes 
que para estos efectos establezca cada Facultad.  Mayores 
informaciones en la Secretaría de Estudios de la Facultad 
correspondiente.

5. CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

TRANSFERENCIA INTERNA: Es un mecanismo que per-
mite atender las peticiones de los estudiantes que se cam-
bian de una carrera o programa al interior de la Universidad 
de Chile, se rige, en lo usual, por el Reglamento General de 
los Estudios Universitarios de Pregrado  y las reglamenta-
ciones internas de cada Facultad.  

TRANSFERENCIA EXTERNA: Permite atender las peti-
ciones de estudiantes provenientes de universidades nacio-
nales o extranjeras que  solicitan cambio a la misma o a otra 
carrera o programa de la Universidad de Chile. Las trans-
ferencias desde universidades nacionales proceden para 

aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores y para las 
que tengan legalmente el carácter de autónomas. 

La exigencia académica mínima para autorizarlas es el re-
conocimiento del currículo del primer año de la carrera o pro-
grama de destino, o de un número de actividades curriculares 
que representen una exigencia académica equivalente.

• Requisitos mínimos para optar a una transferencia:
No haber sido eliminado académicamente de la carrera de 

origen; que el programa de estudios en la carrera de origen  
sea  equivalente al mínimo que establece la reglamentación; 
que no existan causales de inhabilidad para continuar los 
estudios, especialmente en aquellas que exigen certi# cacio-
nes médicas al momento del ingreso; cumplir con la exigen-
cia de promedio de notas, cuando proceda. Para mayores 
informaciones dirigirse a la Secretaría de Estudios de la Fa-
cultad correspondiente.

 
LOS REQUISITOS GENERALES DE POSTULACION: 
MÁXIMO DE POSTULACIONES, ORDEN DE PREFE-
RENCIA Y EL PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE 
POSTULACIÓN,  SE INFORMARÁN EN ESTE MISMO 
DIARIO EN EL DOCUMENTO OFICIAL PSU, PROCESO 
DE ADMISIÓN 2012, “OFERTA DEFINITIVA DE CARRE-
RAS, VACANTES Y PONDERACIONES”.
  

  
INFORMACIONES GENERALES

http://www.uchile.cl/postulantes
Desde el sitio Web de la Universidad de Chile, 
seleccionando la sección “POSTULANTES” en la barra 
superior, encontrará todos los enlaces hacia las páginas 
que contienen la información necesaria.

Informaciones de carreras y programas de pregrado:
http://www.uchile.cl/pregrado

Dirección de Bienestar Estudiantil:
Diagonal Paraguay Nº 265, piso 6°, of. 606, Santiago
Teléfonos: (56 2) 9782360
http://www.dbe.cl

Dirección de Deportes y Actividad Física:
Barón Pierre de Coubertin N°96, Santiago
Teléfono: (56 2) 9771911
http://www.uchile.cl/deportes

Bibliotecas: www.uchile.cl/bibliotecas

Innovación en el Pregrado:  www.plataforma.uchile.cl

Programa de Movilidad Estudiantil 
Dirección de Relaciones Internacionales
http://www.uchile.cl/admision.  Seleccionando “Admisión 
estudiantes extranjeros”
Diagonal Paraguay N° 265, piso 17, o# cina 1705, 
Santiago, Chile
Fono:562-9782160 - 9782161
Email:study-ab@uchile.cl

Secretarías de Estudios:
http://www.uchile.cl/pregrado.  Seleccionando 
“Docencia” “Secretaría de estudios”.

Unidad Admisión y Matrícula Estudiantes de 
Pregrado:
Diagonal Paraguay N° 265, piso 15, of. 1505, Santiago, de 
9:00 a 13:00 hrs.
Teléfono: (2)978 2151, fax (2)9782268.
Correo electrónico: admision@uchile.cl
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I. OBSERVACIONES:

1. COLLEGE UC

El College de la Ponti# cia Universidad Católica de Chile es 
una innovadora oferta de formación universitaria de pregra-
do, basada en los más exitosos modelos internacionales, que 
permite a los estudiantes adquirir un conocimiento amplio de 
las distintas disciplinas que componen áreas del saber, condu-
ciéndolos hacia una sólida formación integral, profundizando 
en un área del conocimiento.

Se funda en el Proyecto Educativo UC, gracias al prestigio 
y excelencia de sus 18 Facultades, permitiendo navegaciones 
curriculares innovadoras que fomentan la interdisciplina y dan 
respuesta a las altas exigencias del mundo laboral. 

Está orientado a estudiantes talentosos, intelectualmente 
inquietos y emprendedores, que, en un contexto de oferta mul-
tidisciplinaria y de * exibilidad curricular, quieren asumir el de-
safío de construir un per# l profesional propio y distintivo, con-
sonante con sus intereses y las demandas laborales del mundo 
globalizado.  Los estudiantes de College son asistidos en este 
proceso por un grupo de destacados académicos tutores quie-
nes los orientan vocacionalmente.

El plan de estudios de cuatro años de duración conduce 
al grado académico de Licenciado en Artes y Humanidades; 
Ciencias Naturales y Matemáticas; o Ciencias Sociales.  Inclu-
ye un conjunto de cursos mínimos comunes al área del saber 
de la licenciatura correspondiente, los que otorgan una visión 
multi-disciplinaria que favorece el discernimiento vocacional y 
estimula el reconocimiento de la interrelación de los distintos 
ámbitos del conocimiento. Para la construcción de la trayec-
toria académica el alumno deberá realizar una Concentración 
Mayor o Major que le servirá para profundizar en una disciplina 
o en un tema especí# co, según su interés y vocación. Adicio-
nalmente, podrá complementar y/o profundizar su per# l pro-
fesional cursando una Concentración Menor o Minor según el 
énfasis que mejor se acerque a sus intereses. Al igual que en 
todas las carreras UC, se debe cumplir con los requerimientos 
del Plan de Formación General, incluyendo dominio de las ha-
bilidades comunicativas en inglés y castellano. 

Al completar el grado académico de Licenciado, los gradua-
dos del College están en condiciones de acceder, por méritos 
académicos, a títulos profesionales, Magíster y Doctorado en la 
UC, así como postular a cualquier programa de postgrado en 
Chile o el extranjero.

Otra de las opciones que permite el College es realizar un 
programa de dos años de duración, que está compuesto en 
parte por los cursos mínimos anteriormente descritos.  Estos 
cursos son dictados por las respectivas Facultades de la Uni-
versidad y son mínimos de las diferentes carreras que se ofre-
cen. De este modo, el alumno puede traspasarse a una carrera 
posterior y estos cursos le serán convalidados formando parte 
de su nuevo currículo. 

A partir del segundo año, el alumno del College comienza a 
tomar cursos de las distintas disciplinas en un proceso de dis-
cernimiento vocacional. Una vez que el alumno College ha rea-
lizado la secuencia curricular correspondiente de 200 créditos, 
puede optar por seguir una carrera en la Universidad, según su 
promedio de notas y los cupos establecidos para ello.

Así, el estudiante puede elegir una determinada carrera des-
de el interior de la Universidad y no antes de ingresar a ella, de 
modo que su decisión sea madura e informada respecto de las 
opciones académicas y profesionales que la Universidad ofre-

ce y que al mismo tiempo considere sus intereses, habilidades 
y capacidades. 

Ventajas de estudiar en el College de la UC:
• Facilita un discernimiento vocacional maduro e 

informado.  
• Entrega sólidos conocimientos en áreas del saber 

que permitirán continuar estudios de especialización 
de acuerdo a los intereses del alumno.

• Provee una formación de excelencia, según 
estándares internacionales de educación superior.

• Satisface los nuevos desafíos impuestos 
por el mundo laboral y académico, y que no 
necesariamente están cubiertos en los programas 
de estudio más tradicionales en nuestro medio.

• Es un espacio de alta * exibilidad curricular.
• Fomenta la interdisciplina acorde a las altas 

exigencias de adaptabilidad y complementariedad 
de la actividad profesional de hoy.  

• Su modelo de educación superior facilita el 
reconocimiento y homologación internacional, 
haciendo más natural las estadías de intercambio y 
la continuación hacia programas de postgrado en el 
extranjero.

• Cuenta con un completo sistema de tutorías 
vocacionales y académicas de acompañamiento en 
las tomas de decisiones.

II. CARRERAS DE ACTUACIÓN Y MÚSICA: 
Prueba Especial

Para ingresar se exige rendir una Prueba Especial que tie-
ne por objeto medir aptitudes, destrezas y habilidades de 
un área. Se pondera el resultado de la Prueba Especial de 
acuerdo a los requisitos establecidos por cada carrera.

Período de inscripción   3 al 28 octubre
Lugar  Actuación - Música  
Período exámenes 
Actuación  4  al 5 noviembre 
Música  10 y 11 noviembre

 
Las exigencias previas, documentación y aplicación, se 

informarán en el documento de lectura obligatoria: “Univer-
sidades Chilenas, Proceso de Admisión 2012”: carreras, va-
cantes y ponderaciones, el cual será difundido por el diario 
El Mercurio.

III. REQUISITOS GENERALES DE 
POSTULACIÓN

MÁXIMO DE POSTULACIONES
Y ORDEN DE PREFERENCIAS

La Ponti# cia Universidad Católica de Chile permite pos-
tular a un máximo de cuatro (4) carreras.

Estas no podrán # gurar más allá del cuarto lugar de 
preferencia en la Tarjeta de Resumen de Postulaciones, 
por lo tanto, las postulaciones marcadas en el lugar quinto 
y siguiente no serán consideradas. 

A la carrera de Pedagogía General Básica de la Sede de Villa-

rrica se puede postular en cualquier lugar de preferencia.

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN

El puntaje mínimo para postular a la Ponti# cia Universidad 
Católica de Chile es de 600 puntos, a excepción de:

Pedagogía General Básica: Puntaje Promedio PSU mayor 
a 520 puntos (ponderado 50 % Lenguaje y 50 % Matemá-
ticas) y además puntaje ponderado mínimo de postulación 
620 puntos.

Pedagogía General Básica Sede Villarrica: Puntaje Pro-
medio PSU mayor a 500 puntos (ponderado 50 % Lenguaje 
y 50 % Matemáticas) y además puntaje ponderado # nal mí-
nimo de postulación 500 puntos.

NÚMERO DE VECES QUE SE PUEDE
INGRESAR VÍA PSU

Los alumnos pueden ingresar en dos oportunidades a la 
Ponti# cia Universidad Católica de Chile.  De no cumplir con 
este requisito especí# co exigido para postular, se podrá 
apelar ante la Comisión Técnica de Admisión, fundamen-
tando por escrito las razones.

IV. TRANSFERENCIA INTERNA

Alumnos de primer año pueden optar a un traslado de ca-
rrera directo, siempre que su puntaje de ingreso a la nueva 
carrera sea igual o superior al último puntaje de matrícula de 
su año de admisión y que haya rendido todas las pruebas 
de selección exigida para la carrera a la que desea ingresar. 
El alumno puede optar al bene# cio de cambio de carrera 
en una sola oportunidad durante el año calendario de su 
ingreso a la Universidad. Excepcionalmente, la Universidad 
podrá limitar este traslado en algunas carreras.

De igual forma todos los alumnos que desean cambiarse 
pueden realizarlo postulando al cambio de carrera, acredi-
tando un semestre cursado y un promedio ponderado acu-
mulado igual o superior a 4.0.  

V. POSTULACIÓN Y REINGRESO 
DE ALUMNOS ELIMINADOS 
ACADÉMICAMENTE

Si ha sido eliminado por rendimiento académico de un pro-
grama de estudios de ésta u otra universidad, y desea ingresar 
a la misma carrera, sólo podrá convalidar los cursos aprobados 
y reconocidos como de formación general en la carrera. 

Si ha sido eliminado e ingresa a otra carrera, debe solicitar 
entrevista con el Director o Subdirector de Asuntos Estudian-
tiles de dicha carrera para de# nir los cursos a convalidar.

VI. SISTEMAS ESPECIALES DE 
ADMISIÓN

1. ADMISIÓN ESPECIAL 

La Ponti# cia Universidad Católica de Chile ofrece esta vía 
adicional para ingresar a todas las carreras de pregra-
do y está destinada a quienes:  

- Poseen estudios universitarios (titulados o 
egresados, cambios de carreras y/o universidad, 
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carreras paralelas);
- Se encuentren en desigualdad de condiciones 

para rendir las pruebas del proceso integrado de 
Admisión a las Universidades Chilenas (enseñanza 
media cursada en el extranjero, de# ciencia o 
impedimento físico);

- Se destaquen en el ámbito deportivo, artístico o 
cientí# co nacional.

Profesor de Educación Media, Programa de Formación 
Pedagógica: lo imparte la Facultad de Educación. Tiene un año 
de duración y otorga el título de Profesor de Educación en En-
señanza Media y el grado académico de Licenciado en Educa-
ción. Para ingresar al Programa, se debe poseer previamente el 
grado académico de licenciado, en una disciplina.

Programa de Formación de Periodistas para Licencia-
dos en otras disciplinas, lo imparte la Escuela de Periodismo. 
Otorga el Título Profesional de Periodista. Tiene una duración 
de cuatro semestres, más una práctica profesional. Está abier-
to a licenciados universitarios de otras áreas. 

2. ADMISIÓN COMPLEMENTARIA

Pueden ingresar por esta vía los postulantes provenientes 
de sectores especí# cos de la comunidad nacional, los que 
deben acreditar haber completado sus estudios de Ense-
ñanza Media.

Las carreras de la Facultad de Teología e Instituto de Mú-
sica tienen, además, esta vía alternativa de ingreso que se 
rige por pautas especiales.

Teología
Para acceder a estas carreras a través de esta vía es re-

quisito presentar los siguientes documentos:
• Si el postulante es religioso, deberá presentar 

una carta de la Congregación a la que pertenece, 
acreditando poseer votos temporales y sus años de 
trabajos pastorales.

• Si el postulante es laico, deberá presentar una carta 
de una autoridad eclesiástica, indicando tener más 
de tres años de trabajos pastorales. En este caso el 
postulante deberá tener más de 30 años.

Música
El postulante deberá realizar una etapa preuniversitaria en 

el Instituto de Música de nuestra Universidad en el progra-
ma curricular de Ciclo Elemental. Los cursos que componen 
la malla curricular de dicho ciclo son anuales y contemplan 
la formación en el área de Lenguaje musical y de especiali-
dad en interpretación.

El Instituto de Música elabora una nómina de los alumnos 

en condiciones de postular a la admisión por esta vía.

Calendario Admisión Especial y Complementaria

Primer Semestre 2012 
Postulación temprana 16 agosto - 16 octubre 2011
Postulación - 2º período 17 octubre - 25 noviembre 
Evaluación 5 - 15 diciembre 
Resultados 21 diciembre 
Matrícula 26 - 27 diciembre / 9:00 a 16:30 hrs.

3. DEPORTISTAS DESTACADOS

Mediante un proceso interno, se boni# ca en un 10% el 
puntaje de selección a una determinada carrera, a quien 
acredite, de acuerdo con la reglamentación de la Universi-
dad, su condición de Deportista Destacado. Los interesa-
dos deberán haber postulado a la carrera dentro de las cua-
tro primeras preferencias y rendido las pruebas especiales 
que ésta pudiera exigir.

Primer Semestre 2012 

Postulación          2 noviembre - 7 diciembre 
Reunión informativa         15 diciembre / 10:00 hrs.
Pruebas físicas técnicas        16 diciembre / 9:30 hrs.

VII. EL PROYECTO EDUCATIVO DE 
PREGRADO

El proyecto educativo de pregrado, sustentado en la misión 
institucional, tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes 
las competencias y las habilidades que otorgan una especia-
lización profesional de excelencia y de nivel internacional. La 
formación que reciben nuestros alumnos los prepara para los 
desafíos que enfrentarán en la sociedad una vez que egresen. 

A través de las carreras, los estudiantes pueden adquirir 
el conocimiento disciplinario especí# co que demanda una 
profesión o área del conocimiento, así como potenciar el 
rigor ético, el juicio crítico, la capacidad de solución de pro-
blemas, la habilidad de trabajar en equipo, las competen-
cias asociadas al emprendimiento y la destreza para comu-
nicarse efectivamente en castellano e inglés.

Los planes de estudios de pregrado consideran la entre-
ga de dos grados académicos: Bachiller y Licenciado. Las 
carreras profesionales, además de los grados académicos 
entregan un título profesional. 

www.uc.cl/proyectoeducativo 

Estructura Curricular
Los programas de pregrado están diseñados sobre la 

base de cursos disciplinarios, mínimos y optativos de pro-
fundización, que cada licenciatura o profesión requieren 
para una sólida formación, complementados con cursos 
electivos y requerimientos del Plan de Formación General. 

A través de los cursos mínimos, los estudiantes acceden 
al conocimiento central de su programa de estudios; con los 
cursos optativos de profundización focalizan y especi# can 
su interés profesional en áreas determinadas de sus carre-
ras; y con los cursos electivos, adquieren un saber discipli-
nario de programas académicos diferentes al propio.

El cumplimiento del requisito del Plan de Formación Ge-
neral contempla la aprobación de los siguientes créditos y 
exámenes de habilidades comunicativas, que son requisito 
de egreso de las Licenciaturas:

- 10 créditos en un curso de formación Teológica, 
dictado por la Facultad de Teología

- 10 créditos en un curso Antropológico-Ético, dictado 
por la Facultad de Filosofía

- 60 créditos en cursos electivos impartidos por 
disciplinas diferentes a la propia (50 de los 
créditos electivos se pueden aprobar realizando un 
Certi# cado Académico)

- Aprobación del Requisito de Castellano 
- Aprobación del Requisito de Inglés
 

¡La Ponti# cia Universidad Católica de Chile te invita a 
vivir un día como alumno!

EXPO FUTURO NOVATO UC Ven a conocer todas 
nuestras carreras en la feria que se realizará en el 
Campus San Joaquín desde  el  18  al  20  de  octubre  
2011  de 8:30  a 18:00  horas. Experimenta una visión 
real y vivencial de nuestra Casa de Estudios. Solici-
ta información institucional y orientación vocacional, 
interactuando directamente con nuestros alumnos y 
profesores.

MAYORES INFORMACIONES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y REGISTROS 
DOCENTES
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 340, Hall 
Universitario
Teléfonos: 800 800 000, 354 2778, 634 5382
admision@uc.cl

www.uc.cl/admision  
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OBSERVACIONES:

1) Esta carrera ponderará en un 20% la Prueba de Histo-
ria y Ciencias Sociales o la de Ciencias. Si el postulante 
ha rendido ambas Pruebas, para determinar su puntaje 
ponderado se considerará sólo la Prueba en que haya 
obtenido el mayor puntaje, entre esas dos.

2) Conduce a los grados académicos de Bachiller en Ar-
tes Visuales, en 4 semestres, y de Licenciado en Artes 
Visuales, en 8 semestres. Además, quienes estén en po-
sesión del grado de Licenciado podrán optar a continuar 
estudios para obtener el título profesional de Productor 
Visual o de Gestor Cultural.

3) El horario de clases de Auditoría comienza a las 12:00 
horas.

4) Aprobados los dos años que dura el programa, el es-
tudiante obtiene el grado de Bachiller en Humanidades 
y puede optar a proseguir estudios en carreras de las 
áreas de Humanidades o Ciencias Sociales.

5) Conduce al título profesional de Biólogo sin mención; 
Biólogo con mención en Biodiversidad y Conservación 
Biológica; o Biólogo con mención en Bases y Gestión 
del Medio Ambiente. 

6)  Conduce al título profesional de Biólogo Marino sin men-
ción; Biólogo Marino con mención en Pesquería y Acui-
cultura; o Biólogo Marino con mención en Oceanografía 
y Calidad Ambiental. 

7) Al término del tercer año los estudiantes podrán elegir 
una de las especialidades que conducen al título profe-

sional de Físico o Ingeniero Físico. 
8)  La carrera conduce al grado de Licenciado en Educación 

y a los siguientes títulos profesionales: a) Profesor de 
Educación General Básica especialista en Primer Ciclo; 
b) Profesor de Educación General Básica especialista en 
Lenguaje-Comunicación y Ciencias Sociales, Segundo 
Ciclo; o c) Profesor de Educación General Básica espe-
cialista en Matemática y Comprensión del medio natu-
ral, Segundo Ciclo. Una vez aprobados los dos primeros 
años, los alumnos postularán a las especialidades y la 
selección se efectuará considerando las preferencias de 
los estudiantes y los resultados académicos en el ciclo 
básico.

9) Los alumnos serán sometidos a un examen fonoaudio-
lógico para descartar la existencia de alteraciones que 
resulten incompatibles con los estudios de la carrera y el 
futuro quehacer profesional.

10) Aprobado el primer año de estudios, los alumnos pos-
tularán a las siguientes especialidades: Eléctrica, Elec-
trónica, Industrial, Informática, Materiales, Mecánica, 
Metalúrgica y Química. La selección se efectuará consi-
derando las preferencias de los estudiantes y los resul-
tados académicos en el primer año.

11) Esta carrera ponderará en un 15% la Prueba de Histo-
ria y Ciencias Sociales o la de Ciencias. Si el postulante 
ha rendido ambas Pruebas, para determinar su puntaje 
ponderado se considerará sólo la Prueba en que haya 
obtenido el mayor puntaje, entre esas dos.

12) Una vez aprobados los primeros ocho semestres de 

la carrera, los alumnos pueden postular al Magíster en 
Ciencias Forestales. 

13) Una vez aprobados los primeros ocho semestres de 
la carrera, los alumnos pueden postular al Magíster en 
Ciencias Forestales. Además, pueden postular para rea-
lizar al menos uno de los dos últimos semestres en la 
Universidad de Córdoba, España, y de aprobar el pro-
grama, podrán obtener el título de Ingeniero de Montes 
otorgado por la Universidad de Córdoba y de Ingeniero 
Forestal otorgado por la Universidad de Concepción.

14) Licenciatura en Química-Químico conduce simultánea-
mente al grado académico de  Licenciado en Química y 
al título profesional de Químico con duración de 5 años. 

15) Los alumnos que ingresen a Traducción/Interpretación 
en Idiomas Extranjeros podrán optar posteriormente a 
traductor y/o intérprete trilingüe, teniendo como base el 
idioma Español, y Alemán, Francés e Inglés, como idio-
mas extranjeros.

MAYORES INFORMACIONES

UNIDAD DE ADMISIÓN Y REGISTRO
ACADÉMICO ESTUDIANTIL
Edmundo Larenas 64 – A, interior, Concepción.
Casilla 160-C, Teléfonos (41) 2204300 y 2204553.
Fax (41) 2245430.
http://www.udec.cl/admision
e-mail: udarae@udec.cl
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OBSERVACIONES:

1) Carrera que otorga adicionalmente al título, el grado aca-
démico de Licenciado en el área respectiva.

2) Carrera que otorga los grados académicos de Bachiller y 
Licenciado en Arte.

3) Programa de cuatro semestres de duración.  Quien in-
grese al Bachillerato en Ciencias en la admisión 2012 con 
un puntaje de selección que le posibilitaría tener acceso 
directo a otra carrera de su interés, mantiene su derecho 
a incorporarse a ella una vez # nalizado este programa.  
Por otra parte, la obtención de este grado académico 
permite ingresar a todas las carreras que ofrecen los 
Institutos de Biología, Estadística, Física, Matemáticas 
y Química. Asimismo, existen cupos especiales de pos-
tulación para bachilleres en Kinesiología y en carreras 
de las  Facultades de Agronomía, Ingeniería y Recursos 
Naturales.

4) Las carreras de pedagogía otorgan adicionalmente al tí-
tulo de Profesor, el grado de Licenciado en Educación.

5) Deberá acreditar salud compatible con la carrera, con 
certi# cado médico, en el momento de la matrícula.

6) Carrera que otorga el grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas.

7) Carrera que otorga adicionalmente al Título de Educador 
de Párvulo, el grado de Licenciado en Educación.

8) Carreras que otorgan adicionalmente al título, los grados 
académicos de Bachiller y Licenciado en Lengua Inglesa.

9) Las carreras de ingeniería civil otorgan adicionalmente al 
título, el grado académico de Licenciado en Ciencias de 
la Ingeniería.

 10) La obtención de la Licenciatura permite la postulación a los 
programas de Magíster y Doctorado de la especialidad.

SISTEMA DE INGRESOS ESPECIALES

La Ponti# cia Universidad Católica de Valparaíso, ofrece 
vías adicionales para el ingreso a  las carreras de pregrado, 
algunas de las cuales son de opción exclusiva de estudian-

tes que egresan de la Enseñanza Media en el año 2011.

Dicho sistema considera las siguientes opciones:

1. Ingresos Complementarios (exclusivo para 
egresados en el año 2011)

2. Ingresos Especiales a Primer Año o Curso Superior
3. Ingresos a Programas Especí# cos de Pregrado

Ingresos Complementarios

Contempla cupos de ingreso para las carreras de la Uni-
versidad para alumnos de la promoción 2011, que rinden la 
PSU y cuenten con los siguientes requisitos:

— Un Puntaje Promedio PSU igual o superior a 500 
puntos

— Un Puntaje Ponderado de selección igual o superior 
a 500 puntos, y 

— Postular en primera preferencia a la carrera que 
fue seleccionado en el Sistema de Ingresos 
Complementarios.

Los casos considerados son:

• Postulantes destacados en los ámbitos de las 
humanidades, las ciencias y las artes

• Postulantes que hubieren aprobado adicionalmente 
pruebas o# ciales de carácter nacional o exámenes 
internacionales que los habiliten para la admisión a 
instituciones de educación superior de otros países.

• Postulantes líderes o emprendedores

Ingresos Especiales a Primer Año o Curso Superior

Cupos especiales para quienes estén en alguna de las 
siguientes situaciones:

• Estén en posesión de un título o grado conferido por 

una institución de Educación Superior. 
• Acrediten estudios universitarios parciales 

correspondientes a:

> Estudios universitarios de pregrado en la 
PUCV y que soliciten cambio de carrera 

> Estudios universitarios de pregrado en la 
PUCV y que soliciten ingreso a otra carrera 
de manera paralela.

> Estudios universitarios en otras 
instituciones de educación superior.

• Hayan obtenido la licencia de enseñanza media o su 
equivalente en el extranjero. 

• Destacados en los ámbitos de las ciencias, las letras 
o las artes.

• Deportistas destacados acreditados a nivel nacional 
o internacional en los años 2010 y 2011. 

• Discapacitados Visuales, se ofrecen vacantes en 
algunas carreras para personas declaradas con 
ceguera legal.  

• Integrantes de la comunidad Rapa Nui, certi# cados 
por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas.

• Habilitados por las pruebas o# ciales de carácter 
nacional o exámenes internacionales para la 
admisión a instituciones de educación superior  de 
otros países.

• Alumnos de universidades o instituciones de 
educación superior con los que existan convenios 
de  titulación múltiple.

Ingresos a Programas Específi cos de Pregrado

De igual modo, Carreras o Programas con ingresos espe-
ciales para las carreras de:

• Instituto de Ciencias Religiosas
• Intérprete Musical con mención en Instrumento 

Principal



• Contador Auditor
• Ingeniería de Transporte

MAYORES INFORMACIONES

DIFUSION DE PREGRADO

e-mail : difusion@ucv.cl
Teléfono : (32) 2 27 32 80
Fax : (32) 2 27 33 96

DIRECCIÓN DE PROCESOS DOCENTES
Avda. Brasil 2950, Valparaíso.

e-mail : admision@ucv.cl
Teléfono : (32) 2 27 32 78       
Fax : (32)  2 27 33  98

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAÍSO
http://www.pucv.cl
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OBSERVACIONES:

1) La Universidad Técnica Federico Santa María ofrece a los 
alumnos que aún no han decidido a que carrera ingresar, 
la posibilidad de cursar el programa de Ingeniería Civil 
Plan Común. Al completar satisfactoriamente el segun-
do semestre del plan de estudios o tras la obtención del 
grado de Bachiller en Ciencias de la Ingeniería -al # nal 
del cuarto semestre-, los estudiantes pueden postular 
a cualquiera de las carreras de Casa Central -  Valparaí-
so, Campus Santiago Vitacura y Campus Santiago San 
Joaquín (la carrera de Piloto Comercial, requiere aprobar 
un examen especial de admisión). Esta opción no aplica 
para las carreras de Arquitectura y Técnico Universitario 
en Mantenimiento Aeronáutico. El ingreso a una carrera, 
a través de Ingeniería Civil Plan Común, no extiende la 
duración ideal de ella.

2) Para la carrera de Piloto Comercial, es requisito rendir 
un examen especial en el Campus Santiago Vitacura. 
Se exige inscripción previa a través del teléfono (2) 353 
1334, en www.aca.cl, o directamente en Avda. Santa 
María 6400, Vitacura, Santiago (Ver Pruebas Especia-
les). Al # nalizar la carrera, se puede continuar estudios 
en Ingeniería en Aviación Comercial.

3) Para las carreras de Piloto Comercial y de Técnico Uni-
versitario en Mantenimiento Aeronáutico, se requiere el 
certi# cado M.A.E., emitido por el Departamento de Me-
dicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile. Mayor 
información en fono (2) 353 1334 o en www.aca.cl (Ver 
Pruebas Especiales).

Otras Carreras:
En su Casa Central – Valparaíso, la Universidad Técnica 

Federico Santa María ofrece las carreras -de 5 años-: Inge-
niería Informática, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica 
Industrial; -de 4 años-: Ingeniería de Ejecución Electrónica, 
Ingeniería de Ejecución Informática e Ingeniería de Ejecución 
Metalúrgica. Estas carreras no tienen admisión directa vía 
PSU, su ingreso es a través de la correspondiente ingenie-
ría civil, o mediante Ingeniería Civil Plan Común. También se 
puede cursar -en Casa Central- las carreras de  Licencia-
tura en Ciencias, mención: Física, Matemática y Química, y 
la carrera de Químico, todas de 5 años de duración, a las 
que sólo se puede acceder a través de Ingeniería Civil Plan 
Común.

En sus sedes de Viña del Mar y de Concepción, la Uni-
versidad Técnica Federico Santa María ofrece una salida in-
termedia de Técnico Universitario en Mecánica de Procesos 
y Mantenimiento Industrial, a los alumnos de Ingeniería de 
Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Indus-
trial, que hayan terminado su sexto semestre.

Los cambios de carrera dentro de la Universidad se es-
tablecen en base al “Mérito Académico”. Sin embargo, la 
mantención de bene# cios estatales, tales como: el Fondo 
Solidario, Crédito con Aval del Estado, Becas ministeriales, 
entre otros, no son de responsabilidad de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, sino del alumno acreedor de 
dicho bene# cio.

Grados Académicos:
Los alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa 

María pueden acceder, además del título correspondiente, 
a los grados académicos –según especialidad- de: Bachi-
ller en Ciencias de la Ingeniería, Licenciatura en Ciencias de 
la Ingeniería, Licenciados en Ingeniería, Licenciado en Ar-
quitectura, Licenciado en Construcción Civil y Licenciado 
en Base Tecnológica. Posteriormente, los alumnos pueden 
continuar estudios para acceder a los grados de Magíster y 
Doctorado.

Pruebas Especiales
La Academia de Ciencias Aeronáuticas de la Universidad 

Técnica Federico Santa María (USM), en alianza con LAN 
ofrece alternativas académicas orientadas al área de la ae-
ronáutica. Para tal efecto, se imparten tres carreras: Piloto 
Comercial, Ingeniería en Aviación Comercial y Técnico Uni-
versitario en Mantenimiento Aeronáutico, en el Campus San-
tiago Vitacura (Av. Santa María 6400, Vitacura, Santiago).

 
Piloto Comercial
Es requisito rendir una prueba especial en la Academia de 

Ciencias Aeronáuticas (ACA), en el Campus Santiago Vita-
cura. Los postulantes deben estar en posesión del Exámen 
Médico MAE, clase Nº1 apto, cuya validez es un año y que 
se obtiene en el Departamento de Medicina Aeroespacial, 
M.A.E., del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. La acepta-
ción # nal en la carrera quedará sujeta al cumplimiento de los 
requisitos de ingreso que exige la Universidad y a la aproba-
ción del citado examen médico. Se exige inscripción previa 
a través de la página Web www.aca.cl; de los teléfonos: (2) 
3531334 o (2) 3531460; o directamente en Av. Santa María 
6400, Vitacura, Santiago.

Los postulantes que ingresen a la carrera de Piloto Co-
mercial, deben considerar – adicionalmente - el costo  de los 
cursos de vuelo a realizar en la Escuela de Aviación Comer-
cial Aerosantamaría.

 
Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico
Los postulantes a esta carrera, deberán estar en posesión 

del Certi# cado Médico General APTO, para “Postulantes a 
Mecánico de Mantenimiento”, obtenido en el Departamento 
de Medicina Aeroespacial, M.A.E., del Hospital de la Fuerza 

Aérea de Chile o, en regiones, por médicos delegados por el 
Departamento de Licencias de la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil (DGAC). 

Hospital de la Fuerza Aérea de Chile: Av. Las Condes 8631, 
Santiago. Fonos: (2) 782 6500, (2) 782 6720, (2) 782 6700 y 
(2) 782 6715, 

 INGRESOS ESPECIALES

Sistema de Admisión Especial USM 2012
La Universidad Técnica Federico Santa María (USM) ofre-

ce para las carreras de pregrado, además de la admisión 
integrada de las Universidades del Consejo de Rectores, un 
número limitado de vacantes a través de diversas alternati-
vas de postulación:

• Postulantes Destacados
• Postulantes Provenientes del Extranjero
• Postulantes Titulados de Carreras Técnicas de la USM
• Postulantes a Ingreso en Niveles Intermedios

POSTULANTES DESTACADOS

La USM, con el objetivo de reconocer a los estudiantes 
de excelencia en distintos ámbitos, contempla además del 
Proceso de Admisión 2012, un sistema complementario de 
Admisión Especial para Primer Año en Casa Central, Cam-
pus Santiago Vitacura (excepto a Técnico Universitario en 
Mantenimiento Aeronáutico) y Campus Santiago San Joa-
quín; con un número limitado de vacantes para los siguien-
tes casos:

Alumnos de Excelencia en Enseñanza Media

 Requisitos:
- Ser egresado de Enseñanza Media en 2011.
- Obtener un NEM mínimo de 6,4 en escala de 1 a 7.
- Obtener un Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación 

(USM) de 640 puntos.
- Postular en primera opción a cualquiera de las 

carreras que ofrece la USM.

Alumnos con Programa del
Bachillerato Internacional (IB o BAC)

 Requisitos:
- Acreditar aprobación del Programa de Bachillerato 

Internacional, con un puntaje mínimo IB de 28, o bien 
un puntaje BAC Cientí# co mínimo de 12 o un puntaje 
BAC Económico y Social mínimo de 14.

- No se exige rendir PSU. No obstante, de rendirla, 



debe obtener un Puntaje Ponderado Mínimo de 
Postulación (USM) de 640 puntos y postular en 
primera opción a cualquiera de las carreras que ofrece 
la USM.

Deportistas Destacados

 Requisitos:
- Ser deportista destacado en alguna de las ramas que 

imparte la USM.
- Ser egresado de Enseñanza Media en 2011.
- Obtener un NEM mínimo de 6,0 en escala de 1 a 7.
- Obtener un Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación 

(USM) de 640 puntos.
- Postular en primera opción a cualquiera de las 

carreras que ofrece la USM.

Alumnos con Programa Preliminar
para Ingeniería (PPI)

 Requisitos:
- Aprobar PPI.
- Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación (USM) de 

640 puntos.
- Postular en primera opción a cualquiera de las 

carreras de ingeniería que imparte la USM.

POSTULANTES PROVENIENTES
DEL EXTRANJERO

Alumnos que aprueben Examen ABITUR en Alemania

Los postulantes que hayan aprobado el Examen ABITUR, 
pueden postular a cualquiera de las carreras ofrecidas por 
la USM, considerándose su puntaje ABITUR en su equiva-
lencia al puntaje PSU, de acuerdo a las normas establecidas 

en el Convenio entre la Embajada de Alemania en Chile y la 
USM.

Alumnos que hayan concluido sus estudios de 
Enseñanza Media o equivalente en el extranjero

Los postulantes que hayan concluido su enseñanza me-
dia en el extranjero, durante los años 2010 ó 2011, podrán 
participar de un Proceso Especial de Admisión a cualquiera 
de las carreras ofrecidas por la USM, por oposición de an-
tecedentes, presentando su postulación y documentación 
correspondiente en Vicerrectoría Académica, antes del 15 
diciembre de 2011.

POSTULANTES TITULADOS DE 
CARRERAS TÉCNICAS DE LA  USM

Los titulados de las carreras de Técnico Universitario que 
ofrece la Universidad, pueden postular al ingreso directo si 
pertenecen al grupo mejor cali# cado de la promoción de su 
especialidad, son recomendados por dos profesores y se 
titularon en su carrera de origen a lo más en cuatro años, 
contados desde su ingreso.

POSTULANTES A INGRESO EN NIVELES 
INTERMEDIOS

Alumnos que hayan cursado estudios en otra universidad 
nacional o extranjera, podrán participar del proceso de Ad-
misión a Nivel Intermedio. Su postulación es por oposición 
de antecedentes y deben tener reconocidos el equivalen-
te a 50 o más créditos de la carrera seleccionada, tener un 
promedio ponderado superior a 65 (en escala de 0 a 100) y 
no haber sido inhabilitado académicamente. Los postulan-
tes deben dirigir sus antecedentes académicos y persona-
les a Vicerrectoría Académica, antes del 15 de diciembre de 

2011. 

MAYORES INFORMACIONES

Casa Central – Valparaíso
Av. España 1680, Valparaíso
Fono: (32) 2654 900
admision@usm.cl
admision.especial@usm.cl.
www.usm.cl

Campus Santiago San Joaquín
Av. Vicuña Mackenna 3939, San Joaquín, Santiago
Fono: (2) 432 6658
info.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl

Campus Santiago Vitacura
Av. Santa María 6400, Vitacura, Santiago
Fono: (2) 353 1361
info.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl
www.aca.cl

Sede Viña del Mar
Av. Federico Santa María 6090, Viña del Mar
Fono: (32) 2277 777
info.vinadelmar@usm.cl
www.vinadelmar.usm.cl

Sede Concepción
Alemparte 943, Hualpén, Concepción
Fono: (41) 2407 527
info.concepcion@usm.cl
www.concepcion.usm.cl
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OBSERVACIONES:

1) Las carreras de Ingeniería Civil, conducen al octavo (08) se-
mestre al Grado Académico de Licenciado en Ciencias de 
la Ingeniería y al doceavo (12) semestre al Título Profesional 
de Ingeniero Civil en la especialidad correspondiente.

2) La carrera de Ingeniería en Biotecnología, conduce al oc-
tavo (08) semestre al Grado Académico de Licenciado en 
Ciencias de la Ingeniería y al décimo (10) semestre al Título 
Profesional de Ingeniero en Biotecnología.

3) La carrera de Ingeniería Ambiental, conduce al octavo (08) 
semestre al Grado Académico de Licenciado en Ciencias 
de la Ingeniería y al décimo (10) semestre al Título Profesio-
nal de Ingeniero Ambiental.

4) Las carreras de Ingeniería de Ejecución, al octavo (08) se-
mestre obtienen el Grado Académico de Licenciado en 
Ingeniería Aplicada y al Título Profesional de Ingeniero de 
Ejecución en la especialidad correspondiente.

5) Como requisito para postular a esta carrera, se debe haber 
rendido al menos una de las dos pruebas optativas (Cien-

cias o Historia y Ciencias Sociales). Si el postulante ha ren-
dido ambas, se considerará el mejor puntaje.

6) El programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, 
tiene una duración de dos años, al término de los cuales 
otorga el Grado Académico de Bachiller en Ciencias y Hu-
manidades. La obtención del grado habilita al alumno para 
continuar estudios en cualquier carrera de la Universidad, 
previo cumplimiento de requisitos adicionales establecidos 
en algunas carreras, con una limitación de cupos # jada en 
al menos el  20% de las vacantes de cada una de las carre-



ras ofrecidas en el Proceso de Admisión 2012.
7) La carrera de Contador Público y Auditor, conduce al Gra-

do Académico de Licenciado en Contabilidad y Auditoría 
y al  Título Profesional de Contador Público y Auditor. El  
horario de la carrera vespertina, es de lunes a viernes de 
19:00 a 22:00 horas y sábado de 8:00 a 17:00 horas aproxi-
madamente.

8) La carrera de Ingeniería Física tiene una duración de seis 
(06) años y conduce al Grado Académico de Licenciado en 
Física Aplicada y al Título Profesional de Ingeniero Físico.

9) La Carrera de Ingeniería  Matemática, conduce a los Gra-
dos Académicos de Licenciado en Matemática, al comple-
tar el noveno (09) semestre, y/o al Grado de Licenciado en 
Ingeniería Matemática y al Título Profesional de Ingeniero 
Matemático, al completar los doce (12) semestres.

10) La Carrera de Ingeniería Estadística, tiene una duración 
de diez (10) semestres y conduce al Grado Académico de 
Licenciado en Estadística y Computación, al completar el 
octavo (08) semestre, y al Título Profesional de Ingeniero 
Estadístico al completar el décimo (10) semestre.

11) La carrera de Licenciatura en Ciencia de la Computación, 
tiene una duración de diez (10) semestres. Otorga el Grado 
Académico de Licenciado en Ciencia de la Computación al 
completar el octavo (08) semestre y el Título Profesional de 
Analista en Computación Cientí# ca, al término del décimo 
(10) semestre.

12) La carrera de Pedagogía en Matemática y Computación 
tiene una duración de ocho (08) semestres y otorga el Gra-
do Académico de Licenciado en Educación Matemática y 
Computación y el Título Profesional de Profesor de Estado 
en Matemática y Computación.

13) La carrera de Pedagogía en Física y Matemática tiene una 
duración de nueve (09) semestres y conduce a la obten-
ción del Grado Académico de Licenciado en Educación en 
Física y Matemática y al Título Profesional de Profesor de 
Estado en Física y Matemática.

14) La carrera de Pedagogía en Química y Biología otorga el 
Grado Académico de Licenciado en Educación en Química 
y  Biología y el Título Profesional de Profesor de Estado en 
Química y Biología.

15) La carrera de Técnico Universitario en Análisis Químico y 
Físico tiene una duración de cinco (05) semestres y 360 

hrs. de práctica, impartiéndose en horario diurno y vesper-
tino, al término de los cuales se otorga el Título de Técnico 
Universitario en Análisis Químico y Físico.

16) La carrera de Pedagogía en Castellano otorga el Grado 
Académico de Licenciado en Educación en Castellano  y el 
Título Profesional de Profesor de Estado en Castellano.

17) La carrera de Pedagogía en Inglés otorga el Grado Aca-
démico de Licenciado en Educación en Inglés y el Título 
Profesional de Profesor de Estado en Inglés.

18) La carrera de Pedagogía en Filosofía otorga el Grado Aca-
démico de Licenciado en Educación en Filosofía y el Título 
Profesional de Profesor de Estado en Filosofía.

19) La carrera de Licenciatura en Historia tiene una duración 
de diez (10) semestres con ingreso común conducente a 
dos salidas diferenciadas: Licenciatura en Historia y Licen-
ciatura en Historia con Mención en Gestión y Administra-
ción Socio-Cultural”.

20) La carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 
tiene una duración de diez (10) semestres y es conducente 
al Grado Académico de Licenciado en Educación en His-
toria y Ciencias Sociales y al Título Profesional de Profesor 
de Estado en Historia y Ciencias Sociales".

21) La carrera de Pedagogía en Educación General Básica tie-
ne una duración de nueve (09) semestres y otorga el Grado 
Académico de Licenciado en Educación General Básica 
y el Título Profesional de Profesor de Educación General 
Básica con una de las siguientes menciones: Lenguaje, 
Comunicación, y Comprensión del Medio Social; y, Mate-
mática y Comprensión del Medio Natural. 

22) Conduce al Grado Académico de Licenciado en Lingüística 
Aplicada a la Traducción con mención en Inglés - Japonés 
o Inglés - Portugués y al Título Profesional de Traductor, 
con mención en Inglés - Japonés o Inglés – Portugués, res-
pectivamente.

23) La carrera de Licenciatura en Estudios Internacionales, 
conduce al quinto (05) semestre al Grado de Bachiller 
en Ciencias Sociales y al décimo (10) semestre al Grado 
Académico de Licenciado en Estudios Internacionales y al 
Título Profesional de Analista en Políticas y Asuntos Inter-
nacionales.

24) La carrera de Periodismo conduce al Grado Académico de 
Licenciado en Comunicación Social y al Título Profesional 

de Periodista.
25) La carrera de Psicología conduce al Grado Académico de 

Licenciado en Psicología y al Título Profesional de Psicólo-
go, con una de las siguientes menciones: Psicología Clíni-
ca, Psicología Social y de las Organizaciones, y Psicología 
Educacional e Infanto Juvenil.

26) La carrera de Arquitectura tiene una duración de doce (12) 
semestres y conduce al Grado Académico de Licenciado 
en Arquitectura, y al Título Profesional de Arquitecto.

 27) La carrera de Publicidad tiene una duración de nueve (09) 
semestres y conduce al Grado Académico de Licenciado 
en Comunicación Publicitaria y al Título Profesional de Pu-
blicista con mención en: Gestión Creativa o Gestión de Ne-
gocios.

28) La carrera de Tecnólogo tiene una duración de seis (06) 
semestres y conduce al Grado Académico de Bachiller en 
Tecnología y al Título Profesional de Tecnólogo según la 
especialidad. 

29) La carrera de Medicina conduce al Grado Académico de 
Licenciado en Medicina y al Título Profesional de Médico 
Cirujano.

30) La carrera de Enfermería conduce al Grado Académico de 
Licenciado en Enfermería y al Título Profesional de Enfer-
mera (o).

31) La carrera de Obstetricia y Puericultura conduce al Grado 
Académico de Licenciado en Obstetricia y Puericultura y al 
Título Profesional de Matrón (a).

32) La carrera de Pedagogía en Educación Física, otorga el 
Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Acti-
vidad Física, y el Título Profesional de Profesor de Estado 
en Educación Física. Esta carrera permite continuidad de 
estudios para optar al Título de Entrenador Deportivo o Te-
rapeuta en Actividad Física y Salud.

MAYORES INFORMACIONES

ADMISIÓN Y ORIENTACIÓN DE POSTULANTES
Las Sophoras N°175, Estación Central
Fono: 718 27 07
http://www.usach.cl
http://www.admision.usach.cl
E-Mail: admision@usach.cl
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OBSERVACIONES:

1) El estudiante, además de obtener el grado de Licenciado 
en Educación, tiene la alternativa de optar a una Licencia-
tura en Historia, para lo cual en el octavo semestre podrá 
cursar, voluntariamente, asignaturas de transición y, en el 
noveno realizar Tesis y  rendir Examen de Grado.

(2) Aprobadas las asignaturas correspondientes a los cuatro 
primeros semestres de la carrera, el estudiante se encuen-
tra en condiciones de obtener el grado de Bachiller en una 
especialidad, según corresponda a la carrera.

(3) Al momento de matricularse el postulante debe acreditar 
mediante Certi# cado Médico poseer salud compatible con 
la carrera.

(4) Otorga el título de Ingeniero Naval con una de las siguien-
tes menciones: Arquitectura Naval; Transporte Marítimo; 

Máquinas Marinas. El Ingeniero Naval con mención en 
Transporte Marítimo o en Máquinas Marinas, que opte por 
desempeñarse como O# cial de la Marina Mercante Nacio-
nal, debe poseer salud compatible con la vida en el mar 
y dar cumplimiento a exigencias adicionales establecidas 
por la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante.

5) La carrera de Derecho otorga el grado académico de Li-
cenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El título de Abo-
gado es otorgado por la Excma. Corte Suprema.

6) El Plan de Estudios de la carrera contempla 6 ó más asig-
naturas de Inglés.

7) El estudiante, durante el transcurso de la carrera, debe 
cumplir con la exigencia obligatoria de su# ciencia en 
Inglés, caso contrario debe cursar la(s) asignatura(s) 
correspondiente(s).

8) Otorga el título de Tecnólogo Médico con mención en La-

boratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre o Ima-
genología y Física Médica y el grado de Licenciado en Tec-
nología Médica.

9) Los postulantes matriculados en la carrera de Medicina 
con el código 1731, a contar del sexto semestre deben 
continuar sus estudios en el campo clínico de Osorno.

10) Otorga el título de Tecnólogo Médico con mención en: Of-
talmología u Otorrinolaringología.

11) Carrera conducente a continuar, posteriormente, con Pro-
gramas de Magíster y con Programas de Doctorado en la 
especialidad y mención correspondiente o en áreas a# nes, 
según Oferta Académica de Postgrado de la UACh. 

12) Al momento de matricularse los postulantes seleccionados 
deberán presentar dos certi# cados médicos:

- Certifi cado Médico General: deberá acreditar 



categóricamente que no está afectado por daño 
físico incompatible con los estudios y posterior 
ejercicio profesional (paraplejia, parkinson, 
alteraciones neuromusculares de los miembros 
superiores, etc.).

- Certifi cado Oftalmológico: deberá acreditar que la 
capacidad visual del postulante le permitirá desarrollar 
las actividades propias de la profesión.

13) Durante el noveno y décimo semestre se cursan asigna-
turas pedagógicas, de forma que, posteriormente, optan 
al Título Profesional de Profesor en la mención corres-
pondiente.

14) Al momento de formalizar la matrícula, todos los postulan-
tes deberán acreditar haberse colocado la primera dosis 
de la vacuna contra la Hepatitis B, y al inicio del segundo 
semestre deben acreditar en su Escuela haber completado 
el esquema de vacunación, es decir, haber completado las 
tres dosis contempladas para esta vacuna.

15) Al # nalizar la Licenciatura los estudiantes de la mención 
Biología y  de la mención Química podrán optar al título 
profesional de Biólogo o Químico o Profesor en la mención 
correspondiente.

16) Aprobadas las asignaturas correspondientes a los cuatro 
primeros semestres de la carrera, el estudiante se encuen-
tra en condiciones de obtener el grado de Bachiller en 
Ciencias de la Ingeniería. De la misma forma, aprobadas 
las asignaturas correspondientes a los ocho primeros se-
mestres de la carrera, el estudiante se encuentra en con-
diciones de obtener el grado de Licenciado en Ciencias de 
la Ingeniería o Licenciado en Ciencias de la Construcción, 
según corresponda.

17) Una vez cursado el primer año, el alumno podrá elegir, 
en función de su desempeño académico, la carrera de 
continuación de estudios entre una de las carreras de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería, exceptuando Ar-
quitectura.

18) Aprobadas las asignaturas correspondientes a los cuatro 
primeros semestres de la carrera los estudiantes deben 
optar, de acuerdo a su rendimiento académico,  por una 
de las dos menciones ofrecidas: Trastornos de Audición y 
Lenguaje; o Dé# cit Intelectual.

19) Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería, tiene una dura-
ción de cuatro semestres. La continuación de estudios, 
a contar del quinto semestre, se realizará en el Campus 
Mira* ores de Valdivia o en la Sede Puerto Montt, según 
la disponibilidad de cupos que a continuación se indica: 
6 cupos en las carreras de Ingeniería Civil Industrial (Sede 
Puerto Montt), Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Civil 
Mecánica, Ingeniería Civil Acústica, Ingeniería Civil Electró-
nica, Ingeniería en Construcción e Ingeniería Naval (Sede 
Valdivia) y 4 cupos en la carrera Ingeniería Civil en Obras 
Civiles (Sede Valdivia).

20) Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales, tiene una 
duración de cuatro semestres. La continuación de es-
tudios, a contar del quinto semestre, se realizará en el 
Campus Isla Teja de Valdivia o en la Sede Puerto Montt, 
según la disponibilidad de cupos que a continuación se 
indica: 6 cupos en las carreras de Ingeniería en Acui-
cultura (Sede Puerto Montt), Licenciatura en Ciencias 
M/Biología, Biología Marina, Ingeniería en Conservación 

de Recursos Naturales, Ingeniería Forestal y Agronomía 
(Sede Valdivia).

21) El estudiante puede optar al título profesional de Geógrafo 
en la Facultad de Ciencias o al Título Profesional de Inge-
niero en Ordenamiento Territorial en la Facultad de Cien-
cias Forestales y Recursos Naturales.

SISTEMA ESPECIAL DE ADMISIÓN.

— Vía Profesional: Postulantes en posesión de un grado 
académico o título profesional.

— Vía Cupo Extranjero: Postulantes chilenos o 
extranjeros que hayan cursado los dos últimos años 
de Enseñanza Media en el extranjero.

— Vía Cambio de Carrera: Estudiantes con un mínimo 
de dos semestres de estudio en la Universidad Austral 
de Chile que deseen cambiar de carrera. Requisitos: 
Haber cursado y aprobado todas las asignaturas de 
primer año y cumplir con los requisitos establecidos 
en el Reglamento Académico Estudiantil.

 
— Vía Traslado de Universidad: Estudiantes con 

un mínimo de dos semestres de estudio en otras 
universidades que deseen trasladarse a la misma o a 
otra carrera de la Universidad Austral de Chile.

 Requisitos: Haber cursado y aprobado todas las 
asignaturas de primer año y cumplir con los requisitos 
establecidos en el Reglamento Académico Estudiantil. 
En el caso particular de la carrera de Medicina, el 
requisito es haber cursado un mínimo de 4 semestres  
de estudio en otra escuela de medicina adscrita a 
ASOFAMECH (Asociación  Chilena de  Facultades de 
Medicina).

 
— Vía Cupo Laboral: Postulantes que estén 

desarrollando una actividad laboral relacionada con la 
carrera a la cual postula (no en todas las carreras).

— Ingresos por Convenios e Intercambios.

— Vía Deportistas Destacados:
 Requisitos: 1.- Acreditar la calidad de deportista 

destacado, la que se entiende como aquella persona 
que por sus condiciones deportivas tiene y ha tenido 
durante los dos años anteriores a su postulación a la 
Universidad Austral de Chile, una # guración deportiva 
sobresaliente en el ámbito nacional e internacional; 
2.- Haber rendido las pruebas de ingreso a las 
universidades correspondientes al año de postulación 
y haber obtenido el puntaje mínimo requerido por 
la Universidad Austral de Chile para postular a sus 
carreras; 3.- Presentar currículum que acredite su 
calidad de deportista destacado a nivel nacional en 
las categorías juvenil o adulto en las especialidades 
prioritarias que la corporación # ja año a año y 
debidamente respaldado con documentos originales; 
4.- Presentar certi# cado médico que lo habilite para 
la práctica deportiva; 5.- No tener más de 25 años al 
momento de la postulación y ; 6.- Presentar el pase 
o libertad de acción desde el punto vista deportivo 

para así poder representar a la Universidad Austral de 
Chile. Las solicitudes serán resueltas de acuerdo a las 
prioridades establecidas por la Universidad a través 
del Centro de Deportes. En el caso particular del 
remo, esta opción de ingreso especial es válida sólo 
para bogadores valdivianos.

— Vía Discapacitados. Esta vía se de# ne como una 
oportunidad para todos aquellos postulantes que en 
consideración a su situación particular no están en 
condiciones de igualdad para los efectos de rendir la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU). En mérito a 
la discapacidad presentada (sensorial, motora, otras) 
y carrera postulada, cada solicitud es analizada caso 
a caso.

Retiro y entrega de solicitudes y antecedentes en la DI-
RECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREGRADO, Campus Isla 
Teja, Valdivia, Fono 63-221259, Fax 63-221754, E-Mail: pre-
grado@uach.cl, antes del 07 de diciembre de 2011.

CONSERVATORIO DE MÚSICA.

El Conservatorio de Música a través de un sistema de 
admisión propio, el que es plenamente compatible con la 
admisión a las demás carreras de pre y postgrado, ofrece 
incorporarse a la carrera de Interpretación Musical con men-
ción en uno de los siguientes instrumentos:

• Piano
• Guitarra
• Violín
• Viola
• Violoncelo
• Contrabajo

Para mayores informaciones dirigirse directamente al 
Conservatorio de Música el que se encuentra ubicado de 
calle General Lagos Nro. 1107, Valdivia; Fono 63 221916; Fax 
63 213813; E-Mail  comusica@uach.cl

MAYORES INFORMACIONES

Valdivia: Departamento de Admisión y Matrícula,  
 Fonos 63-221255, 63-221256. 
 Fax 63 221683.
 Departamento de Bienestar Estudiantil,  
 Casilla 567, Fono 63-221317, 
 Fax 63-212679.
 Difusión de Carreras, Fono 800 600 310,  
 llamadas  sin costo.
Santiago: Ofi cina: Moneda 673, 8º Piso,   
 Fono-fax 2-6335355.
Puerto Montt: Sede Puerto Montt, Los Pinos s/n,  
 Balneario Pelluco. Fono  65-277100, 
 Fax 65-277101.
Coyhaique: Campus Patagonia,    
 Km. 4, Coyhaique Alto, 
 Fono 67-526955.

E-Mail:  admimat@uach.cl, rrpp@uach.cl
Internet: http://www.uach.cl
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OBSERVACIONES:

REQUISITOS GENERALES DE 
POSTULACIÓN

MÁXIMO DE POSTULACIONES
La Universidad Católica del Norte no tiene un máximo de 

postulaciones.

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN
La Universidad Católica del Norte exigirá 500 puntos pon-

derado mínimo, para postular a cada una de sus carreras, 
con las siguientes excepciones:

• Medicina  exige 700 puntos ponderados.
• Bachillerato en Ciencias de la Salud, Enfermería, 

Kinesiología y Nutrición y Dietética,  exigen 600 
puntos ponderados.

PUNTAJE PROMEDIO PSU MÍNIMO DE POSTULACIÓN
La Universidad Católica del Norte exigirá 450 puntos pro-

medio PSU mínimo de postulación para todas sus carreras, 

con excepción de las carreras de Pedagogía en Educación 
Básica con Especialización, Pedagogía en Inglés y Pedago-
gía en Filosofía y Religión, que exige 500 puntos promedio 
PSU.

INGRESOS ESPECIALES

Se ofrecerán vacantes para las personas que estén en 
posesión de un Título Universitario y/o Grado Académico; 
alumnos que hayan realizado  estudios en el extranjero y De-
portistas Destacados, cuyos postulantes deberán cumplir 
con los requisitos que se informan en la página www.ucn.
cl/admisionUCN

 
OSERVACIONES

El Programa de Bachillerato en Ciencias de la Salud ofrece 
como carreras de continuidad al término de los 2 (dos) años,  
7 (siete) vacantes para la carrera de Enfermería,  7 (siete) 
vacantes para la carrera de Kinesiología,  7 (siete) vacantes 
para la carrera de Nutrición y Dietética y 5 (cinco) vacantes 
para la carrera de Medicina.

La continuidad hacia todas las carreras de salida del Ba-
chillerato en Ciencias de la Salud utilizará como mecanismo 
de selección el Puntaje Ponderado de Bachillerato (PPB), 
que es un promedio ponderado de todos los cursos del I, II y 
III nivel  para Enfermería, Kinesiología y Nutrición y Dietética. 
Para la carrera de Medicina se considera el I, II, III y IV nivel 
además de un 10% del Puntaje Ponderado de Ingreso a la 
carrera de Bachillerato, según tabla de conversión. 

MAYORES INFORMACIONES

Antofagasta: Avda. Angamos N°0610
Fono: (55) 355355 – Fax: (55) 355379

Coquimbo: Larrondo N°1281
Fono: (51) 209821 – Fax: (51) 209708

Santiago: Avda. Bernardo O’Higgins N°292 Depto. 22
Fono: (2) 2226216

E-Mail: admision@ucn.cl  
www.ucn.cl/admisionUCN
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OBSERVACIONES:

CÓDIGO 1928 – ACTUACIÓN TEATRAL 
(P.E) PRUEBA ESPECIAL. La prueba especial de Actuación 
Teatral es obligatoria. 
Las características de la prueba, fecha de inscripción y de 
rendición, se publicarán en el 
Documento “Oferta De# nitiva de Carreras 2012”
  
INFORMACIONES: Av. Brasil N º 1647 – Valparaíso, 
teléfono: 2507741, 
E-mail: actuacion.teatral@uv.cl 

INFORMACIONES GENERALES

Departamento de Selección, Admisión y Registro de 
Alumnos
Yungay 1731- O# cina 420- 4º piso
Edi# cio Soria – Valparaíso- Chile, 
Teléfono: 32 - 2995536; 
Fax;  32 – 250 7193
Horario: 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas
de Lunes a Viernes.
E-mail: admision@uv.cl
Web: www.uv.cl/carreras 

Direcciones de los Campus
Campus San Felipe
Dirección: Camino La Troya esquina
El Convento, San Felipe
Teléfonos: 32 – 2508863-034-537856
E-mail: carmen.silvab@uv.cl 

Campus Santiago - Centro
Dirección: Av. José Miguel Carrera 4160 entrada por
Brigadier de la Cruz N º 1050
Comuna San Miguel
Teléfono: 02-5552271-032-2508833



OBSERVACIONES:

MAYORES INFORMACIONES  

Admisión y Registro Curricular:
Avda. J. P. Alessandri 774, Ñuñoa, Santiago. Fono: 2412505  
Ofi cina de Orientación Académica: Avda. J. P. Alessandri 
774, Ñuñoa, Santiago. Fono: 2412571
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OBSERVACIONES:

TODAS NUESTRAS CARRERAS PROFESIONALES CON-
DUCEN AL GRADO DE LICENCIADO A EXCEPCIÓN DE LA 
CARRERA DE DIBUJANTE PROYECTISTA.

NOTA: La Universidad Tecnológica Metropolitana, está 
haciendo un estudio curricular que podría implicar cambio 
en algunos de los títulos o grados que actualmente ofrece.

REQUISITOS GENERALES DE 
POSTULACIÓN

• La Universidad Tecnológica Metropolitana acepta hasta 
la octava  postulación.

INGRESOS ESPECIALES

• Trabajadores:  
 Podrán postular por esta vía todas las personas que acre-

diten vigencia laboral.
Documentación requerida: Licencia de Enseñanza Media, 

certi# cado laboral vigente, fotocopia de cédula de identidad 
por ambos lados, y estampillas Institucionales.

• Artistas Destacados: 
 Podrán postular por este sistema, 

1. Quienes acrediten tener # guración nacional o interna-
cional en alguna de las siguientes áreas o haber obtenido 
premios y/o galardones de relevancia en presentaciones y 
certámenes nacionales o internacionales.

• Plástica
• Escultura
• Fotografía
• Cine o Teatro
• Música
• Folclore

2. Rendir las pruebas de selección que la Universidad de-
termine.

Documentación requerida: Currículo que indique su con-
dición de artista destacado, licencia  y concentración de no-
tas de Enseñanza Media, fotocopia de la cédula de identidad 
por ambos lados y estampillas Institucionales.

• Deportistas Destacados:  
Podrán postular por este sistema, quienes durante los dos 

años anteriores a su postulación acrediten haber obtenido: # -
guración nacional en alguna rama deportiva,  ser seleccionado 
nacional en la categoría correspondiente a su edad, tener # -
guración deportiva a nivel regional en competencias o# ciales, 
tener al momento de postular un estado de salud compatible 
con el deporte que realicen, para lo cual deberán someterse al 

examen correspondiente que determine la Universidad.  

DEPORTES: Ajedrez, Básquetbol, Voleibol, Judo, Nata-
ción, Tenis de Mesa y Fútbol.   

Documentación requerida: Certi# cado que acredite su 
condición de deportista destacado emitido por organismos 
o# ciales, licencia y concentración de notas de Enseñanza 
Media, pase deportivo (si procede), fotocopia de cédula de 
identidad por ambos lados y estampillas Institucionales.

 Nota: 
1. Los postulantes al ingresar por esta vía, sólo podrán 

hacerlo a una de las carreras en las cuales se han 
autorizado cupos. 

2. Quienes ingresen por esta vía, no podrán para 
efectos de competencias deportivas de educación 
superior o# ciales, inscribirse en otro club o 
federación deportiva.

3. Consultas a deportes@utem.cl, teléfono 787 7062. 

• Extranjeros: 
Esta vía de ingreso está orientada a personas chilenas o 

extranjeras que hayan cursado y aprobado a lo menos los 
últimos dos años de educación media en el extranjero,  para 
que postulen a una carrera, sin cumplir el requisito de ha-
ber rendido la PSU, haber cumplido con todos los requisitos 
exigidos por el país en que cursaron los estudios medios 



para incorporarse a la educación superior, haber ingresado 
al país durante el último año.

Documentación requerida: Certi# cado de notas obtenidos 
en los últimos años de los estudios medios, con indicación 
de la escala de notas en que ha sido otorgado, certi# cado 
que acredite el término de estudios medios (bachillerato, di-
ploma de High School u otros similares), certi# cado de la au-
toridad nacional competente del país en que se cursaron los 
estudios medios, en el que conste que el postulante cumple 
con los requisitos para ingresar a la educación superior en 
dicha Nación. Fotocopia de cédula de identidad por ambos 
lados, estampillas Institucionales.

NOTA: Toda documentación emitida en otro idioma debe-

rá venir acompañada de la traducción o# cial debidamente 
legalizada.

• Titulados o Egresados: 
 Este sistema especial permite el ingreso a carreras, cuyo 

proceso de admisión regular está dado por la PSU, por una 
vía diferente a ésta.

Documentación requerida: Ser egresado o titulado de 
alguna carrera profesional obtenido en alguna Universidad 
o Instituto Profesional, certi# cado de egreso o título en ori-
ginal, concentración de notas, programas de asignaturas, 
fotocopia de cédula de identidad por ambos lados, estampi-
llas Institucionales.

MAYOR INFORMACIÓN
www.utem.cl
56  (2) 787  7500
Difusión
Fono fax: (2) 787 7534
e.mail: rec.informacion@utem.cl
 
Dirección de Docencia
(2) 787 75 76 –   (2) 787 76 61
Fax (2) 787 75 73
E-mail Dirección de Docencia: regcurri@utem.cl



25

LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ ACEPTA INGRESOS ESPECIALES EN ALGUNAS DE SUS CARRERAS. MÁS INFORMACIÓN EN OFICINA DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ALUMNOS.

OBSERVACIONES:

1) Además del Título profesional, los alumnos obtendrán el 
grado de Licenciado.

2) Al quinto semestre el alumno obtiene el título de Contador 
General Universitario, octavo semestre el título Contador 
Auditor – Contador Público, al décimo semestre la Licen-
ciatura en Sistemas de Información y control de gestión y 
el título de Ingeniero en Información y Control de Gestión.

3) Al término del cuarto semestre el alumno puede optar a 
Pedagogía en Matemática y Computación, Pedagogía en 

Física y Matemática ó Ingeniería Matemática.
4) Ponderación puntaje Historia y Ciencias Sociales o ponde-

ración puntaje Ciencias.
5) Al término del cuarto semestre el alumno puede optar por 

Antropología Social o Arqueología
6) Licenciado en Física Médica
7) Licenciado en Inmunología
8) Licenciado en Tecnología Medica
9) El alumno que complete con éxito el segundo año obtendrá 

el título de Paradocente y podrá continuar estudios, de dos 
años de duración, para obtener el Grado de Licenciado en 

Educación y el título de Educador(a) de Párvulos.  
10) El alumno que complete con éxito el segundo año obtendrá 

el título de Paradocente y podrá continuar dos año más de 
estudios para obtener el Grado de Licenciado en Educa-
ción y el Título de Profesor(a) de Educación Básica.

11) Al completar con éxito el segundo año de estudio (4 semes-
tre) el alumno obtendrá el Bachiller en Inglés (equivalente al 
certi# cado Internacional “ALTE”) y al completar con éxito 
el cuarto año obtendrá el Grado Académico de Licenciado 
en Inglés y podrá continuar estudios de, 1 año de duración, 
para obtener el título de Profesor de Inglés y la Licenciatura 



en Educación o bien obtener el título de Traductor Inglés-
Castellano.

12) El alumno que complete con éxito el cuarto año obtendrá 
el Grado Académico de Licenciado en Lenguaje y Comu-
nicación y podrá continuar estudios de, 1 año de duración, 
para obtener el título de Profesor de Educación Media en 
Castellano y Comunicación y la Licenciatura en Educación 
o bien obtener el título de Periodista

13) El alumno que complete el 8° semestre obtendrá la Li-
cenciatura en Educación Física y el Título de Profesor de 
Educación Física para los niveles de Pre-Básica y Básica. 
Al completar el 10° semestre obtendrá la Licenciatura en 
Educación y el Título de Profesor de Educación Media en 
Educación Física, con especialidad en: 

 
A) Adulto Mayor
B) Alto Rendimiento
C) Psicomotricidad
D) Discapacitados.

14) A contar del  5° semestre el alumno(a) opta por la carrera de 
Historia, Geografía ó Pedagogía en Historia y Geografía.

 El alumno que complete el 8° semestres obtiene la Licen-
ciatura en Historia o Geografía. 

 El alumno que complete el 10° semestre obtiene el título 
de Geógrafo, Historiador, o Profesor de Educación Media 
en Historia y Geografía, quien además obtiene el grado de 
Licenciado en Educación.

15) El alumno que complete el primer año, deberá elegir la es-
pecialidad de Ingeniería (Ejecución/Civil) que desea pro-
seguir: Computación e Informática, Eléctrica, Electrónica, 
Industrias, Mecánica, Mecatrónica, Metalurgia, Minas o 

Redes Computacionales.  La elección se efectuará consi-
derando sólo la preferencia de los alumnos.

16) Esta carrera se imparte en convenio con la Universidad 
de Atacama. A partir del segundo año el alumno deberá 
continuar estudios en la Universidad de Atacama en Co-
piapó.

17) Adicionalmente al título, se otorga el grado académico de 
Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.

 Además, el alumno podrá optar al grado de Magíster, reali-
zando la tesis correspondiente.

18) Duración de la Carrera 6 años (12 semestres).
19) Duración de la Carrera 5 años (10 semestres).
20) Duración de la Carrera 4 años (8 semestres).
21) El Alumno tiene la opción de continuidad de estudios en los 

diferentes programas de Magíster que ofrece la Escuela.
22) Esta carrera otorga el grado de Licenciado en Ciencias de 

la Ingeniería.
23) Esta carrera otorga el grado de Licenciado en Ingeniería 

Mecánica.
24) El Alumno de esta carrera tiene la opción de continuidad de 

estudios en la carrera de Ingeniería Civil Mecánica.
25) Licenciado en Obstetricia y Puericultura.
26) Licenciado en Rehabilitación.
27) Licenciado en Nutrición y Dietética.
28) El alumno que complete el 4º Semestre de la carrera obtie-

ne el grado de Bachiller en Comunicación Digital y el título 
de Técnico en Comunicación Digital.

29) El alumno que complete el 8º Semestre de la carrera ob-
tiene el grado de Licenciado en Comunicación Multimedia 
y el título de Diseñador Comunicacional Multimedia ó de 
Diseñador Educativo Multimedia.

  MAYORES INFORMACIONES
Ofi cina de Admisión y Selección de Alumnos  
Universidad de Tarapacá.
Avda. 18 de Septiembre 2222, casilla 6 “D”,
Teléfonos: 205138, 205139, Fax (56) (58) 205618,
Email: admision@uta.cl
Página Web: http://www.uta.cl
Arica , Chile.

SEDE IQUIQUE 
Luis Emilio Recabarren Nº 2477, Iquique 
Fonos: (56)(57) 483498 – 439248 - 439508
Fax: (56)(57) 484148
E-mail: admisioniqq@uta.cl
Iquique - Chile

OFICINA EN SANTIAGO DE LA 
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ,
José Victorino Lastarria 26 Dpto. 13
Teléfonos: (56) (2) 6383953, 6383996, 
Fax: (56) (2) 6643362.
Santiago – Chile

Québec Nº 439 (Metro Salvador)
Teléfonos: (56) (2) 2253618
Fax: (56) (2) 2041191
Santiago - Chile
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OBSERVACIONES:

MAYORES INFORMACIONES 

Casa  Central 
Avda. Arturo Prat Nº 2120, Iquique 
Teléfono: (57) 394268 – 394478 - 394326  Fax: (57) 394419 

Sede Arica 
Av. Santa María 2998 
Teléfonos (58) 247009 - 247193 
e-mail: admisión-arica@unap.cl 

Sede Antofagasta 
Latorre 2631 
Teléfonos (55) 453200 
e-mail: admision-antofagasta@unap.cl 
 
Sede Calama 
Esmeralda 1814 - Villa Chica 
Teléfonos (55) 453300 
e-mail: admision-calama@unap.cl 
Sede Santiago 
Bandera 620 
Teléfonos (2) 3832453 - 3832400 - 3832434 

e-mail: admision-stgo@unap.cl 
 
Sede Victoria 
Avda. Bernardo O'Higgins 195 
Teléfono - Fax: (45) 913000 - 913072 - 913070 
e-mail: admisionsv@unap.cl 
 
Página Web: http//www.unap.cl/ 
E-mail: admision@unap.cl 



OBSERVACIONES:

MAYORES INFORMACIONES  

Página web  http:// www.uantof.cl  
En Antofagasta: Avenida Universidad de Antofagasta 
02800, Campus Coloso,    
Fono (55) 637809, fax (55) 637494,
e-mail admision@uantof.cl  
En Santiago:  Luis Thayer Ojeda 1166, Of 505 (Estación 
Metro Tobalaba) Fono (02) 2337149 
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OBSERVACIONES:

1) Otorga el título profesional de Ingeniero Constructor.
2) Otorga el título profesional y el grado académico de Li-

cenciado Correspondiente.         
3) Otorga el título profesional y grado académico de Licen-

ciado en Educación.
4) La Licenciatura en Física otorga menciones en: Astrono-

mía ó en Física Aplicada ó en Física Espacial.
5) Al aprobar el 4º semestre del Plan de Estudio, los alum-

nos podrán solicitar el ingreso al programa de Licencia-
tura en Química.

6) Los dos primeros años de la Carrera se desarrollan en  
La Serena.

7) Como Alternativa al término del segundo año, los estu-
diantes que lo deseen, previa aprobación de un examen de 
su# ciencia en una disciplina instrumental, podrán solicitar 
transferencia al Programa de Licenciatura en Música, con 
mención en la disciplina instrumental seleccionada.

OBSERVACIONES ADICIONALES
La  Universidad de La Serena, a  expresa  solicitud  del  

estudiante, podrá  por razones médicas, debidamente acre-
ditadas,  cambiar de carrera, a un alumno que estuviese im-
pedido para  desempeñar en buena forma su profesión. 

REQUISITOS GENERALES DE 
POSTULACIÓN

A. MÁXIMO DE POSTULACIONES
El máximo de postulaciones a la Universidad de La Sere-

na,  ingreso 2012, es cinco (5) 

B. REINGRESOS E INHABILIDADES
Un postulante no podrá ingresar a esta Casa de Estudios  

Superiores, si ha sido  anteriormente eliminado por  rendi-
miento académico en dos oportunidades.

No podrán postular a la Universidad de La Serena las per-
sonas que hayan sido eliminadas, suspendidas o ex matricu-

ladas de ésta u otra Institución de Educación Superior, cuan-
do esta medida diga relación con las normas disciplinarias 
correspondientes.

C. PUNTAJE PODERADO MÍNIMO
El puntaje mínimo para postular a todas las carreras de la 

Oferta Académica 2012 de la Universidad de La Serena es 
de 500 puntos promedio PSU y puntaje ponderado igual o 
superior a 500. 

MAYORES INFORMACIONES

La Serena, Secretaría de Admisión y Matrícula.
Benavente 980 – 1º piso, Fono (51) 204082,
Fax (51) 204240.

Santiago, Monjitas Nº527, O# cina 716,
Fono-Fax (2) 6383067 
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OBSERVACIONES:

1.- REQUISITOS GENERALES
DE POSTULACIÓN

a) PUNTAJE  MÍNIMO DE POSTULACIÓN
Para postular a la Universidad de Playa Ancha, UPLA, se re-

quiere un promedio mínimo de 475 puntos calculado, en con-
junto, sobre las pruebas de Lenguaje y Comunicación y Mate-
mática, exceptuando todas las carreras pedagógicas que por 
acuerdo del Consorcio de Universidades del Estado de  Chile( 
Agosto de 2010 )requerirán un promedio de 500 puntos PSU( 
incluye Educación Parvularia).

b) REINGRESO Y POSTULANTES INHABILITADOS
No podrán ingresar a la Universidad a través de la Prueba de 

Selección Universitaria, PSU, quienes hayan sido eliminados 
por razones académicas en 2 o más oportunidades en ésta u 
otra Universidad. Si el postulante hubiese sido eliminado sólo 
en esta Universidad no podrá reingresar a la misma carrera en 
la que fue eliminado. En caso de que ingrese a otra carrera o 
programa que imparte la Universidad, no podrá solicitar trans-
ferencia a aquella de la que fue eliminado.

Además, la UPLA se reserva el derecho de rechazar el ingre-
so como alumno(a) a aquellos(as) postulantes que tengan con-
traindicaciones para el ejercicio de la profesión o grado, que 
hayan sido expulsados(as) de ésta u otra Universidad  o tenga 
antecedentes delictuales.

Esta facultad podrá hacerse efectiva desde el momento en 
que se detecte alguna de las contraindicaciones mencionadas 
en el párrafo anterior, aún cuando la detección se veri# que con 
posterioridad al ingreso (artículo 14º del reglamento del Alumno).

2.- PRUEBA ESPECIAL INTERNA

La UPLA ha establecido una Prueba Especial para la carrera 
de Teatro, destinada a medir aptitudes y condiciones físicas 
necesarias para incorporarse a ella (tiene carácter de obliga-
toria). El puntaje obtenido en ella será ponderado junto con los 
demás elementos de selección para determinar el puntaje de 
selección # nal.Prueba Especial : 50%, Puntaje ponderado de 
selección : 50%.

Requisitos para rendir la Prueba Especial:
• Estar inscrito para rendir las Pruebas de Selección 

Universitaria.

Documentación exigida para
rendir la Prueba Especial
1. Fotocopia Cédula de Identidad.
2. Fotocopia Tarjeta de Identi# cación.
3. Certi# cado médico que acredite poseer salud 

compatible con la carrera y en condiciones de enfrentar 
la actividad física intensa.

4. Fotografía tamaño pasaporte con nombre completo y 
cédula de identidad.

Calendario y Observaciones Adicionales
Inscripciones: durante el mes de noviembre de 2011, en de-

pendencias de la Facultad de Arte de la UPLA, ubicada en Ave-
nida Guillermo González de Hontaneda Nº 855, Playa Ancha, o 

a través del correo teatroupla@upla.cl, o en los siguientes telé-
fonos: (32)2500462, 2341865, Fax: (32) 2500478.

3.- INGRESOS  ESPECIALES

La Universidad de Playa Ancha contempla Admisión Espe-
cial para postulantes que se encuentren en algunas de las si-
guientes situaciones:

a) Estudios de Educación Media o su equivalente en el 
extranjero:

- Estar en posesión de la Licencia de Educación Media o 
equivalente, debidamente validada en Chile.

- Haber cursado a lo menos dos años de Educación Media o 
equivalente en el  extranjero.

- Tener un promedio de notas en Educación Media igual o 
superior a 5.0 o equivalente, en conformidad a la concen-
tración de notas debidamente validada por el Ministerio de 
Relaciones exteriores.

b) Titulados o graduados:
- Estar en posesión de un Título Profesional o Grado Acadé-

mico otorgado otorgado por una institución de educación 
superior chilena o extranjera y postular a una carrera distin-
ta a la acreditada en su Título o Grado.

c) Deportistas Destacados , Talentos de las Artes Visua-
les, Talentos de las Artes Musicales :

- Estar en posesión de la Licencia de Educación Media.
- Tener un promedio de notas igual o superior a 5.0  en la 

Educación Media.
- Haber rendido y aprobado un Examen Especial ante una 

comisión ad hoc para demostrar sus competencias.
- Presentar carpeta donde se presente toda la documenta-

ción que lo hace merecedor de talentos de las artes visua-
les o musicales. Por ejemplo, recortes de prensa, trabajos, 
bocetos, certi# cados, etc, que con# rmen esta condición.

 Los (as) postulantes por la vía Deportistas Destacados 
deberán, además :

- Certi# car salud compatible con el desarrollo de actividades 
físico- deportivas intensas ( otorgado por un cardiólogo).

- Presentar certi# cados de organismos deportivos reconoci-
dos, que acrediten participación deportiva destacada den-
tro de los 3 años anteriores al inicio del Año Académico de 
ingreso.

d) Indígenas
- Estar en posesión de la Licencia de Enseñanza Media.
- Tener un promedio de notas  igual o superior a 5.0 en la 

Educación Media.
- Pertenecer a la etnia correspondiente, lo que deberá ser 

certi# cado por la Comisión Nacional de Pueblos Indíge-
nas.

e) Funcionarios Públicos.
- Estar en posesión de la Licencia de Enseñanza Media.
- Acreditar al menos 2 años de trabajo en cualquier reparti-

ción , organismo, institución o servicio del estado.
- Tener un promedio de notas  igual o superior a 5.0 en la 

Educación Media.

- Acreditar el patrocinio de la institución pública a la cual 
pertenece.

f) Discapacitados
- Estar en posesión de la Licencia de Enseñanza Media.
- Tener un promedio de notas  igual o superior a 5.0 en la 

Educación Media.
- Acreditar la discapacidad a través de un informe emanado 

de un profesional y visado por el servicio médico de la Uni-
versidad.

- Contar con el visto bueno del (la) Coordinadora de carrera 
a la que postula. 

g) Vocaciones Pedagógicas (sólo para la carrera de Pe-
dagogía en Educación Básica, Sede San Felipe).

- Estar en posesión de la Licencia de Enseñanza Media.
- Tener un promedio de notas  igual o superior a 5.0 en la 

Educación Media.
- Postular a la carrera de Pedagogía en Educación Básica  

con Mención en Educación Rural y Desarrollo.
- Ser presentado a través de una carta que dé cuenta de 

la vocación pedagógica del postulante, extendida por 
una de las siguientes personas vinculadas a su formación 
educacional:

 - Profesor Jefe
 - Jefe de Unidad Técnico – Pedagógica.
 - Director del Establecimiento.
 - Profesor que le haya impartido docencia.

- Haber rendido examen ante una comisión ad hoc.
- Haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

en el año en el que postuló o haber sido estudiante de una 
carrera pedagógica  en una Institución de Educación Su-
perior reconocida por el estado.

Los interesados o interesadas deberán participar en un con-
curso cuya postulación se efectuará entre el lunes 22 de agosto 
y el viernes 25 de noviembre de 2011, en el Departamento de 
Selección y Admisión de Alumnos.

Los requisitos para postular bajo la modalidad de Admisión 
Especial están disponibles en www.upla.cl

4.- MAYORES INFORMACIONES

VALPARAÍSO: DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA
 DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y
 ADMISIÓN DE ALUMNOS
 Avda. Guillermo González de
 Hontaneda 855, 4to piso, Playa Ancha.
 Casilla 34-V
 Fono: (32) 2500102
 Línea 800: 800-32-0001
 Fax: (32) 2500497
 e-mail: admision@upla.cl
 Página web: www.upla.cl

SEDE SAN FELIPE: Benigno Caldera 341
 Fonos:  (34) 516028  –  (34) 512607
 Fax: (34) 513504
 e-mail: snfelipe@upla.cl
 Página web: www.upla.cl



OBSERVACIONES:

MAYORES INFORMACIONES

Avenida Copayapu 485 - Copiapó 
Teléfonos: 52 – 206545, 52 – 206544   
Fax : 52 – 206545 
E-mail: jorge.reyes@uda.cl
Sitio Web: www.uda.cl
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OBSERVACIONES:

1) Carrera otorga grado de licenciado y título profesional.
2) Carrera con régimen de estudios anual.
3) Para postular a esta carrera debe haber rendido una de 

las dos pruebas optativas señaladas.  Si el postulante ha 
rendido ambas, se considerará el mejor puntaje.

4) Presentar al momento de matricularse certi# cado de eva-
luación otorrinolaringológica (audiometría y laringoscopía), 
la que tendrá carácter de excluyente.

5) Presentar al momento de matricularse certi# cado de salud 
compatible con la carrera.

6) Presentar al momento de matricularse certi# cado de vacu-
nación contra la Hepatitis B.

7) Carrera otorga grado de Bachiller en Ciencias.
8) Programa académico que conduce al grado académico de 

Bachiller en Ciencias Naturales y Exactas. 

INGRESOS ESPECIALES    
    

• Personas con estudios en el extranjero (Postulantes 
a primer año y a cursos superiores)

• Traslados Interinstitucionales 
• Personas tituladas o con grado académico 

equivalente
• Egresados de Bachillerato Internacional

Adicionalmente, la Universidad del Bío-Bío ofrece cupos 
especiales para deportistas destacados y para estudiantes 
del sector rural (en carreras de pedagogías).

MAYORES INFORMACIONES

Para mayores informaciones con respecto al Proceso de 
Admisión 2012 de la Universidad del Bío-Bío, dirigirse a 

SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de Admisión, Registro
y Control Académico
Avda. Collao Nº 1202, Casilla 5-C
Fonos: (41) 2731258 – (41) 2731268 
Fax: (41) 2731111
Email: sregistro@ubiobio.cl
Concepción.

SEDE CHILLÁN
Departamento de Admisión y Registro 
Académico
Av. Andrés Bello s/n
Fono (42) 253014
Fax   (42) 253155
Email: mnavarre@ubiobio.cl
Chillán.
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OBSERVACIONES:

(*) Carreras en estudio 

1) Otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.
2) Otorga grado de Licenciado en la Especialidad.
3) Se ofrece en la mención de Imagenología, y mención Labo-

ratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre.
4) Se otorga el grado académico de Licenciado en Educación.
5) Al momento de la matrícula debe acreditar salud compatible 

con la carrera.
6) Con salida intermedia.  
7) Una vez aprobado el 5º nivel podrán postular a las carreras 

de Ingeniería Civil y Licenciatura en Física Aplicada.
8) Otorga el grado de Licenciado en Ciencias Juridicas.

MAYORES INFORMACIONES:
Avenida Francisco Salazar 011 45
Temuco
Teléfonos: (45) 325012 – (45) 325014 – (45) 325011
800600450
Fax: (45) 592156
E-mail: difusion@ufro.cl
Sitio web: www.ufro.cl



OBSERVACIONES:

Las carreras que de# nen como requisito de ingreso la 
Prueba de Historia y Ciencias Sociales ó la Prueba de Cien-
cias, debe entenderse que en el caso de los postulantes que 
rindan ambas pruebas, en el proceso de selección se consi-
derará aquella en que haya obtenido mayor puntaje.

MAYORES INFORMACIONES:

Secretaría de Estudios Campus Osorno
Dirección Postal: Avda.Fuchslocher 1305-Osorno
Teléfonos: (064)333365-333368-333363
Fax: (064) 333365
E-mail: secretariadeestudios@ulagos.cl

Sitio Web: www.ulagos.cl
Secretaría de Estudios Campus Puerto Montt
Dirección: Chinquihue Km.6 –Puerto Montt
Teléfonos: (65)322556-322548

OBSERVACIONES:

1) Las Carreras conducen al grado de Licenciado/a, previo 
a la obtención del Título Profesional.

2) Al momento de gestionar matrícula en estas Carreras, el 
alumno/a deberá acreditar que ha recibido, a lo menos 
la primera dosis de vacuna contra Hepatitis B y suscribir 

compromiso de administración de las dosis restantes.
3) En esta carrera se considerará el puntaje de una de las 

dos pruebas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias. Si 
él o la estudiante hubiere rendido ambas pruebas, se 
hará el cálculo # nal, asumiendo aquella en que haya ob-
tenido el puntaje más alto.

4) Esta Carrera conduce a las siguientes especialidades, 

asociadas al título profesional (Plan Común de un se-
mestre académico)

• Ingeniería en Computación e Informática
• Ingeniería en Mecánica
• Ingeniería en Química y Medio Ambiente
• Ingeniería en Electricidad, mención Electrónica 
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Industrial

5) Esta Carrera conduce a las siguientes especialidades 
(Plan Común de un año académico).

• Electricidad, mención Electrónica Industrial
• Mecánica
• Química
• Computación e Informática

6) Esta Carrera se desarrolla en el marco de un Plan Co-
mún. Al término del cuarto año el alumno obtiene el gra-
do de Licenciado en Ciencias de la Administración de 
Empresas y el título intermedio de Ingeniero en Admi-
nistración de Negocios. Aprobado el quinto año, el estu-
diante obtiene el Título de Contador Auditor o Ingeniero 
Comercial, según la carrera elegida.

7) Esta Carrera ofrece una formación focalizada en el de-
sarrollo de competencias.  A su vez asume el Sistema 
de Créditos Transferibles (SCT), para la valoración del 
tiempo de aprendizaje de los Estudiantes.

8) Esta Carrera posee un plan común correspondiente a un 
año académico. Al término de dicho período el estudian-
te elige una de las siguientes carreras:

• Pedagogía en Educación Parvularia

• Pedagogía en Educación Básica
• Pedagogía en Educación Física, para Enseñanza 

Básica y Media. Para ello se solicita la presentación 
de un certi# cado médico que acredite salud 
compatible con la especialidad.

• Pedagogía en Inglés para Enseñanza Básica y Media
• Pedagogía en Castellano y Comunicación, para 

Enseñanza Media
• Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, para 

Enseñanza Media
• Pedagogía en Biología, para Enseñanza Media
• Pedagogía en Matemática, para Enseñanza Media
• Pedagogía en Música, para enseñanza Básica y 

Media

9) Los alumnos que postulen a Pedagogía, Plan Común y 
quieran ser bene# ciarios de las becas propuestas por 
el Ministerio de Educación, deben cumplir los requisitos 
que estén reglamentados.

 Entre estos:
- Postular en 1º opción.
- Ser promoción 2011 (egresado de cuarto medio).

10) La carrera de Pedagogía en Educación Básica otorga la 
mención de Lenguaje y Matemática.

11) La carrera de Pedagogía en Educación Física, para en-
señanza Básica y Media, otorga dos de las siguientes 
menciones elegidas durante el proceso de formación:

- Recreación, ocio y Tiempo Libre
- Educación Física Escolar
- Rendimiento Deportivo
- Gestión Deportiva
- Actividad Física y Salud

12) La carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, 
para Enseñanza Media, otorga la mención en Literatura 
Regional.

13) La carrera de pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, 
para Enseñanza Media, otorga la mención en Historia y 
Geografía Regional.

MAYORES INFORMACIONES:

Universidad de Magallanes
Avenida Bulnes 01855
Teléfonos: 207179 – 207162 – 207126
Fax (61) 207179
Email: admision@umag.cl

www.umag.cl

OBSERVACIONES:

1) Otorga el grado académico de Licenciado en Agronomía 
y el título de Ingeniero Agrónomo.

2) Otorga el grado académico de Licenciado en Arquitectu-
ra y el título de Arquitecto.

3) Otorga el grado académico de Licenciado en Auditoría y 
el título de Contador Público y Auditor.

4) Otorga el grado académico de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas. El título de abogado lo con# ere la Corte Su-
prema de Justicia.

5) Otorga el grado académico de Licenciado en Diseño y el 



título de Diseñador, Mención Diseño de Productos.
 
 Título Intermedio: Una vez aprobados todos los módu-

los del Primer Ciclo de la Carrera (120 Créditos ECTS) y  
Práctica Técnica, los alumnos pueden optar a un título 
intermedio de Técnico en Diseño.

      El Plan de Formación  otorga la opción de realizar estu-
dios paralelos de Postgrado para los 20 mejores alum-
nos que aprueben los dos primeros años, incluyendo 
una estadía de un semestre completo en la Universidad 
de Girona (UDG) en Cataluña, España. Para estos alum-
nos, los costos de viaje, estadía y arancel UDG, son in-
cluidos y # nanciados como premio, sin incremento para 
el alumno del pago normal del arancel anual de la carrera 
en la Universidad de Talca.

     Los alumnos que aprueben la Estadía Internacional con 
cali# cación superior a la media (4.0), obtienen el Diploma 
en Diseño de Productos y pueden optar al Master en Di-
seño Industrial y Desarrollo de Productos, en la Univer-
sidad de Girona, España

6) Otorga el grado académico de Licenciado en Fonoau-
diología y el título de Fonoaudiólogo.

7) Otorga el grado académico de Licenciado en Ciencias 
en la Administración de Empresas y el título de Ingeniero 
Comercial.

8) Otorga el grado académico de Licenciado en Bioinfor-
mática y el título de Ingeniero en Bioinformática.

9) Otorga el grado académico de Licenciado en Ciencias 
Forestales y el título de Ingeniero Forestal.

10) Otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Gestión 
y Tecnologías de la Información y el título de Ingeniero en 
Informática Empresarial.

11) Otorga el Grado de Licenciado en Interpretación y Do-
cencia Musical, Mención (Instrumento)  y Dirección Or-
questal o Mención Dirección Coral y Canto.

 También puede optar al Grado de Licenciado en Educa-
ción y al título de Profesor de Educación Musical cursan-

do un año adicional.
12) Se debe rendir Prueba Especial ponderada en 60 %. 

Esta prueba es excluyente, por cuanto quien no la aprue-
be no puede postular a dicha carrera.

13) Otorga el grado académico de Licenciado en Kinesiolo-
gía y el título de Kinesiólogo.

14) Otorga el grado de Licenciado en Medicina y  el título de 
Médico Cirujano.

15) Otorga el grado académico de Licenciado en Odontolo-
gía y el título de Cirujano Dentista.

16) Otorga el Grado Académico de Licenciado en Psicolo-
gía, el título de Psicólogo y puede optar por una de las 
siguientes menciones: Diploma de Mención en Psico-
logía del Trabajo y de las Organizaciones, Diploma de 
Mención en  Psicología Social y de las Comunidades, 
Diploma de Mención en Psicología Clínica.

17) Para postular a la Carrera de Psicología el postulante po-
drá rendir la Prueba de Historia y Ciencias Sociales o la 
de Ciencias

18) Otorga el grado académico de Licenciado en Tecnología 
Médica y el Título de Tecnólogo Médico Mención: Labo-
ratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre.

19) Otorga el grado académico de Licenciado en Ciencias 
de la Ingeniería y el título de Ingeniero Civil Industrial.

20) Otorga el grado académico de Licenciado en Ciencias de 
la Ingeniería y el título de Ingeniero Civil en Computación.

21) Otorga el grado de Licenciado en Ingeniería en Cons-
trucción y el título de Ingeniero  Constructor.

22) Otorga el Grado de Licenciado en Ciencias de la Inge-
niería y el título de Ingeniero en Mecatrónica.

23) Otorga el Grado de Licenciado en Ciencias de la Inge-
niería y el título de Ingeniero Mecánico.

REQUISITOS GENERALES DE 
POSTULACIÓN

La Universidad de Talca permite postular a un máximo de 8 
carreras siempre que se cumpla con los puntajes ponderados 

mínimos establecidos anualmente por el Consejo Académico.

INGRESOS ESPECIALES

Podrán postular a ingresar por esta vía:
• Quienes estén en posesión de un grado o título 

profesional otorgado por una Universidad o Instituto 
Profesional.

• Extranjeros o chilenos que hubieren cursado 
estudios en otro país y hayan obtenido 
certi# caciones equivalentes a la Licencia de 
Educación Media Nacional.

• Quienes se incorporen en virtud de los convenios 
establecidos para este efecto.

• Quienes soliciten traslados desde otra Institución de 
Educación Supe¬rior

• Quienes se incorporen mediante los procedimientos 
especiales de admisión aprobados anualmente por el 
Consejo Académico.

Los alumnos que postulen a alguna carrera a través de los 
procedimientos de ingreso especial, deberán  presentar ante 
la Dirección de Escuela, tanto la solicitud de ingreso como la 
de reconocimiento de equivalencia curricular de las activida-
des aprobadas en la carrera de origen, en las fechas estable-
cidas en el calendario académico.

Mayores antecedentes serán informados a través de la pá-
gina web www.utalca.cl

INFORMACIONES GENERALES

Dpto. de Registro Académico - 2 Norte N° 685- Talca
Teléfono 71-200112 y 71-200163
Fax 71-200199
Direcciones de E-Mail: admision@utalca.cl
promocion@utalca.cl
Línea Gratuita 800 710071
www.utalca.cl
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OBSERVACIONES:

1) Se requiere participar en una entrevista para cautelar la ido-
neidad del postulante como futuro alumno de la carrera.

2) Se exige Certi# cado Médico que acredite salud compatible.
3) Se requiere  certi# cado de Sacramento de Con# rmación 

y cali# car en una entrevista que cautela la idoneidad del 
postulante como futuro alumno de la carrera.

4) Con salidas intermedias de: Ingeniero de Ejecución en 
Computación e Informática (8 semestres); Ingeniero In-
formático (10 semestres).

5) Se dicta en horario vespertino de: Lunes a Viernes desde 
las 19:30 a 22:30 hrs. y sábados de 15:00 a 18:00 hrs.

6) No permite traslados entre esta carrera y su homóloga 
que la UCM ofrece en Talca.  

 Durante el primer año los estudiantes deberán trasladar-
se al Campus San Miguel de Talca, para realizar algunas 
actividades de laboratorio.

7) Se dicta en el Campus San Isidro de la Sede Curicó. Con 
salidas intermedias de: Técnico Universitario en Produc-
ción Agrícola (6 semestres), Ingeniero de Ejecución Agrí-
cola (8 semestres).

MAYORES INFORMACIONES:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y REGISTROS 
ACADÉMICOS

Talca: Campus San Miguel
 Avda. San Miguel Nª 3605, casilla postal  
 617, Talca
 Teléfono: (71) 203394-203391   
 Fax: (71) 413663
Curicó: Campus Nuestra Señora del Carmen
 Carmen Nº 684
 Teléfono: (75) 203105 - Fax: (75) 203121

Página Web: http://www.ucm.cl



OBSERVACIONES:

La Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
con# ere en todas sus carreras,  el grado de Licenciatura y  
además el  Título Profesional cuando corresponda.

 
1) Código 3609 el plan de estudios de esta carrera contem-

pla la posibilidad  de cursar mención en inglés a partir 
del cuarto semestre.

2) Código 3610 el plan de estudios de esta carrera contem-
pla la posibilidad de cursar mención en inglés a partir del 
cuarto semestre.

3) Código  3656 el plan de estudios de esta carrera con-
templa optar a la mención de Trastornos del Lenguaje o 
Trastornos del Aprendizaje a partir del 5º semestre.

4) Código 3615, Carrera exige Prueba Especial
 La carrera de Pedagogía en Religión y Educación Moral, 

tiene por objetivo formar profesores de Religión Católi-
ca.  La Prueba Especial, por lo tanto, pretende veri# car 
el compromiso vocacional  y pastoral del postulante. 
Consiste en dos  test psicológicos y entrevista personal, 
todo de carácter eliminatorio. Para rendirla, los postulan-
tes deben presentar:

- Tarjeta de Identi# cación del proceso de admisión 

2012
- Certi# cado de Bautismo de la Iglesia Católica.
- Acreditación de participación en actividades 

pastorales de la Iglesia Católica, si las posee.
 
 El Calendario de  Inscripción y aplicación se informarán 

en el Documento O# cial PSU, Proceso Admisión 2012, 
“Oferta De# nitiva de Carreras, Vacantes y Ponderacio-
nes”, difundido por el diario “El Mercurio”.

5) Estas carreras ponderaran la Prueba de Historia y Cien-
cias Sociales o la de Ciencias. Si el postulante ha rendi-
do ambas Pruebas, para determinar su puntaje ponde-
rado se considerará sólo la Prueba en que haya obtenido 
el mayor puntaje, entre esas dos.

6) Las prácticas clínicas y el Internado,  en las Carreras de 
Medicina, Enfermería, Nutrición y Dietética y Kinesiolo-
gía  se realizan en: Hospital Clínico Herminda Martin de 
Chillán, Hospital de Tomé, Hospital de Lirquén, Hospital 
de Curanilahue,  Hospital de San Carlos; como asimismo  
en CESFAM (Centros de Salud Familiar) de San Pedro de 
la Paz, Hualpén, Talcahuano, Tomé y Chillán.  Villa Gia-
caman – Hogar de Cristo; CONIN (Corporación para la 
Nutrición Infantil);  CAPÈF (Corporación de Ayuda al Pa-
ciente Esquizofrénico y Familiares); María Ayuda; Sode-
hxo, entre otros.

INHABILIDADES
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se re-

servará el derecho de objetar el ingreso como alumno a cual-
quier postulante cuyos antecedentes se encuentren reñidos 
con los postulados y principios que ella sustenta.

SISTEMAS ESPECIALES DE ADMISIÓN

La Universidad Católica de la Santísima Concepción ofre-
ce vacantes de Admisión Especial para  Egresados o Titu-
lados en otras Universidades, personas que desean tras-
ladarse de Universidad, estudios medios en el extranjero y 
deportistas destacados. Mayores informaciones en http://
admision.ucsc.cl/

MAYORES INFORMACIONES

Sobre admisión, carreras, y requisitos: 

Dirección de Admisión y Registro Académico:
Alonso de Ribera 2850, altura Paicaví 3000 Concepción, 
Teléfono (41)2345144 - 2345247,
Línea 800: 800451500,Fax (41)2345121 correo 
electrónico: dara@ucsc.cl
www.ucsc.cl
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OBSERVACIONES:

(*) Carreras en estudio.

1) Esta carrera cuenta con salida intermedia a Técnico en Sis-
temas de Información Geográ# ca y Cartografía.

2) Esta carrera cuenta con salida intermedia a Técnico Univer-
sitario en Acuicultura.

3) Una vez aprobado el 4to semestre (segundo año), los estu-
diantes de Plan Común podrán optar por una de las siguien-
tes carreras:

• Ingeniería Civil Ambiental
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Civil Química

4) Los estudiantes deben optar por una de las siguientes espe-
cializaciones a partir del 6° semestre académico: Lenguaje 
y Comunicación, Estudio y Comprensión de la Sociedad, 
Matemática, y Comprensión del Medio Natural. Además a 
partir del 7° semestre pueden optar por la especialización 
en Primer Ciclo.

5) Pedagogía en Educación Diferencial con especialidad en 
Necesidades Educativas Especiales Transitorias y De# cien-
cia Mental.

6) El postulante deberá acreditar salud compatible con la ca-
rrera, mediante certi# cado médico, en el momento de la 
matrícula.

 7) Estas carreras ponderarán la Prueba de Ciencias o la de 
Historia y Ciencias Sociales. Si el postulante ha rendido am-
bas pruebas, se considerará aquella en la que haya obteni-
do el mayor puntaje.

• Todas las carreras otorgan el Grado Académico de 
Licenciado y el Titulo Profesional, excepto Derecho 
cuyo Título lo otorga la Ilustre Corte Suprema. 

II.- REQUISITOS GENERALES DE 
POSTULACIÓN

a)  MÁXIMO DE POSTULACIONES
     La Universidad Católica de Temuco no limita el 
número de postulaciones a sus carreras.

b)  PUNTAJE PROMEDIO PSU  MÍNIMO Y 
PONDERADO MÍNIMO
Para postular a la Universidad Católica de Temuco los 
interesados deben cumplir con un    Puntaje Promedio 
PSU (Lenguaje y Comunicación, y Matemática) de 475 
puntos como mínimo. Además el puntaje ponderado 
mínimo de postulación es de 475 puntos para todas las 
carreras de la Universidad.
Para las carreras de la Facultad de Educación el puntaje 
Promedio PSU mínimo exigido es de 500 puntos.

c)  INHABILIDADES
La Universidad Católica de Temuco se reserva el derecho 

de objetar el ingreso como alumno a cualquier postulante 
cuyos antecedentes se encuentren reñidos con los 
principios que la sustentan.

III.- PRUEBAS ESPECIALES

• Quienes ingresen a Licenciatura en Artes Visuales, 
por vía especial, deberán rendir una prueba 
de diagnóstico cuyas fechas se informarán 
oportunamente.

IV.- INGRESOS ESPECIALES

La Universidad Católica de Temuco dispone de vacantes 
para personas que se encuentran en una de las 
siguientes situaciones:

• Postulantes que provienen de otra Universidad o 
Institución de Educación Superior que no hayan 
obtenido Título o Grado.

• Postulantes en posesión de Título o Grado.
• Postulantes destacados en el ámbito: Artístico, 

Cientí# co o Deportivo.
• Postulantes que hayan cursado Enseñanza Media en 

el Extranjero.
• Personal consagrado de la Iglesia Católica.
• Personas con discapacidad visual. Se informará 

oportunamente las carreras que ofrecerán vacantes 
para personas con dicha discapacidad.



Para postular bajo esta modalidad, los interesados 
deberán dirigirse a la Dirección de Admisión y 
Registros Académicos, ubicada en el Campus San 
Francisco, Manuel Montt 056, Temuco,  a partir del 2 
de noviembre de 2011.
Para realizar consultas sobre Admisión Especial, llamar 
al Fono (045) 205268, o escribir al correo dara@uct.cl

MAYORES INFORMACIONES
Sobre admisión, carreras y requisitos:
Dirección de Admisión y Registros Académicos
Vicerrectoría Académica
Campus San Francisco, Manuel Montt 056 Temuco, IX 
Región
Fonos (045) 205655, 205268, 205303
Fono Fax (045) 205211
Email: admision@uctemuco.cl

Sobre ayudas estudiantiles y servicios universitarios 
de apoyo

Dirección General Estudiantil
Campus San Francisco, Manuel Montt 056 Temuco, IX 
Región
Fonos (045) 205424, 205202, 205668, 205214
Email: bienestarestudiantil@uct.cl
Página Web: http://www.uctemuco.cl/admision

UNIVERSIDADES PRIVADAS ADSCRITAS AL PROCESO DE ADMISIÓN
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OBSERVACIONES:

1) La carrera de Diseño contempla un año de plan común. A 
su término,  los alumnos deben optar por Diseño Grá# co o 
Diseño Industrial.

2) La carrera de Derecho con# ere el grado de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas y Sociales. El título de abogado es otor-
gado por la Excma. Corte Suprema. El plan curricular de la 
carrera de Derecho permite que sus mejores alumnos cur-
sen a partir del último semestre un Magíster en Derecho. 

3) El plan curricular de la carrera de Ingeniería Comercial, per-
mite que los mejores alumnos de la promoción cursen un 
Magister en Economía o en Administración a partir del no-
veno semestre. 

4) La Facultad de Educación ofrece el programa de Pedago-
gía Media en Historia y Ciencias Sociales y el de Pedagogía 
Media  en Lengua Castellana y Comunicación, para quienes 
tengan estudios de Licenciatura en Letras o Historia.  Los 
programas, de un año de duración,  son conducentes al tí-
tulo de Profesor de Historia y Ciencias Sociales y Profesor 
de Lengua Castellana y Comunicación, respectivamente. 

5) El plan común de Ingeniería Civil tiene la duración de un 
año, al término del cual los alumnos, seleccionados sobre 
la base de su rendimiento, eligen alguna de las especialida-
des (Industrial, Informática y Telecomunicaciones u Obras 
Civiles).

6) La carrera de Tecnología Médica permite que los estudian-
tes opten, durante el tercer semestre de la carrera, por la 
mención en Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de 
Sangre o la de Radiología y Física Médica. La adjudicación 
de los cupos se realiza de acuerdo a la ubicación en el ran-
king de la promoción respectiva.

MODELO FORMATIVO UDP

La Universidad Diego Portales se propone formar profesio-
nales con un alto dominio teórico y práctico de su campo labo-
ral y disciplinario, y comprometidos con el desarrollo del país. 
Sus programas presentan las siguientes características:

• Conexión entre docencia e investigación: 
Promueven una estrecha relación entre  la enseñanza 
de contenidos disciplinarios y la investigación que 
desarrollan los académicos de la universidad.

• Énfasis en competencias profesionales: 
Desarrollan actividades que permiten a los 
estudiantes aprender destrezas y aplicar 
conocimientos  en contextos reales, tanto 
profesionales como académicos.

• Formación integral y comprometida con el 
desarrollo del país: Ofrecen oportunidades de 
aprendizaje transversal e integrado y en diálogo 
con estudiantes de otras disciplinas, a través de 
Cursos de Formación General (CFG) y  diversas 
actividades de extensión y vinculación con el medio 
que favorecen una amplia comprensión de los temas 
relevantes para el desarrollo del país.

• Internacionalización: Promueven una mirada 
global  mediante actividades de intercambio 
con  universidades extranjeras y  una progresiva 
internacionalización del currículum. 

• Educación Continua: Permiten el aprendizaje 
permanente  a través de programas de postgrado 
y postítulos que, integrados al pregrado, permiten 
el desarrollo profesional y académico de los 
estudiantes.  

BACHILLERATO EN
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

El Programa de Bachillerato en Ciencias Sociales y Humani-
dades tiene una duración de 4 semestres y otorga el título de 
Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades. Su modalidad 
curricular es * exible y ofrece la posibilidad de tomar cursos va-
riados, que permiten al estudiante conocer diversas disciplinas 
antes de avanzar al estudio de una carrera. 

Al término del primer año, los alumnos pueden optar por in-
gresar a una carrera, si cumplen con ciertos requisitos acadé-
micos, de acuerdo a su posición en el  ranking de la promoción 
y según el número de cupos disponibles. Las carreras a las 
que pueden optar por esta vía son Arquitectura, Artes Visuales, 
Contador Auditor - Contador Público, Ciencia Política, Dere-
cho, Diseño, Historia, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Ad-
ministración de Empresas, Ingeniería en Control de Gestión, 
Literatura Creativa, Pedagogía en Educación General Básica, 
Pedagogía en Educación Parvularia, Periodismo, Psicología, 
Publicidad y Sociología. 

REQUISITOS GENERALES
DE POSTULACIÓN

Los postulantes a la Universidad Diego Portales deberán 
rendir cualquiera de las pruebas electivas: Ciencias o Historia y 
Ciencias Sociales. En el caso de rendir ambas, para el cálculo 
del puntaje ponderado se considerará la de mayor puntaje. La 
ponderación de esta prueba se sumará a la ponderación de 
las notas de enseñanza media (NEM) y de los resultados de las 
Pruebas de Selección Universitaria (PSU) de  Matemáticas y 
Lenguaje y Comunicación.

Los requisitos especí# cos por carrera, tales como puntaje 
mínimo, ponderaciones y vacantes se informarán en este mis-
mo diario en el documento o# cial “Oferta De# nitiva de Carre-
ras, Vacantes y Ponderaciones”, a publicarse durante el mes 
de septiembre. 

SISTEMAS ESPECIALES DE ADMISION

Admisión Especial
La Universidad Diego Portales dispone, para todas sus ca-

rreras, de vacantes especiales destinadas a personas que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

• Posean un título profesional o grado académico de 
la Universidad Diego Portales u otra institución de 
educación superior nacional o extranjera;

• Hayan obtenido su licencia de Educación Secundaria, o 
certi# cado equivalente, en el extranjero;

• Estudien actualmente en otras instituciones de 
Educación Superior chilenas o extranjeras; 

• Hayan egresado de enseñanza media con especiales 
méritos académicos, deportivos o artísticos; 

• Hubieren aprobado alguno de los exámenes 
internacionales de los programas de bachillerato 
que administran determinados colegios (Bachillerato 
Internacional IB, Diploma Baccalauréat Francés, 
Diploma Alemán internacional ABITUR, Essame 
Conclusivo di Stato, Bachillerato Matura bilingüe Suiza)

Cupos Supernumerarios 
Están destinados a postulantes bene# ciados con la Beca de 

Excelencia Académica otorgada por el Ministerio de Educación 
que hubieren postulado por vía regular y # guren en la lista de 
espera de una carrera. La Universidad Diego Portales otorga a 
estos alumnos una Beca Complementaria (Beca al Mérito) que 
cubre la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel de 
la carrera, lo que permite el 100% de gratuidad del arancel.  

Admisión Vespertina
La Universidad Diego Portales dispone de vacantes para ca-

rreras vespertinas, que considera uno o más de los siguientes 

requisitos: 
a. Promedio de Notas de la Enseñanza Media 
b. Prueba Especial 
c. Entrevista personal 
d. Experiencia laboral 

Las carreras de régimen vespertino que ofrece la universidad 
son las siguientes:

- Ingeniería en Administración de Empresas, con 
mención en Gestión Empresarial, Gestión de Marketing 
o Gestión en Finanzas. 

- Contador Auditor - Contador Público
- Ingeniería en Gestión de la Construcción
- Ingeniería en Industria y Logística
- Ingeniería en Informática y Gestión

NUEVO CAMPUS CIUDAD EMPRESARIAL

A partir del año 2012, la Universidad Diego Portales contará 
con un nuevo campus ubicado en la comuna de Huechuraba, 
aledaño a Ciudad Empresarial, donde se trasladarán algunas 
de las carreras y programas de postgrado de la Facultad de 
Economía y Empresa. Proyecto completo en www.udp.cl

MAYORES INFORMACIONES

Información general:
www.udp.cl

Admisión, Becas y Benefi cios:
Manuel Rodríguez Sur 343, o# cina 208, metro Toesca 
Tel.6762011 - 6762010 
Mail: admision@udp.cl 
www.udp.cl/admision/

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, 
Av. República 180, Santiago
Teléfono: 6762701
www.faad.udp.cl
Facultad de Ciencias Sociales e Historia 
Av. Ejército 333, Santiago, 
Teléfono: 6768401
www.socialesehistoria.udp.cl
Facultad de Comunicación y Letras
Vergara 240, Santiago
Teléfono: 6762301
www.comunicacionyletras.udp.cl/
Facultad de Derecho
Av. República 105, Santiago
Teléfono: 6762601
www.derecho.udp.cl
Facultad de Economía y Empresa
Av. Manuel Rodríguez Sur 253, Santiago
Teléfono: 6762201
www.fee.udp.cl
Facultad de Educación
Vergara 210, Santiago
Teléfono: 676 8501
www.educacion.udp.cl
Facultad de Ingeniería
Av. Ejército 441, Santiago
Teléfonos: 6762414
www.ingenieria.udp.cl
Facultad de Medicina
Av. Ejército 233, Santiago
Teléfono: 6762901
www.medicina.udp.cl
Facultad de Psicología
Vergara 275, Santiago
Teléfono 6762501
www.psicologia.udp.cl 
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PROYECTO EDUCATIVO DE PREGRADO

El actual Modelo Educativo de la Universidad Mayor se 
concreta en el CurrículumMayor, que se implementa desde 
el 2005 y que enmarca el currículum de cada una de las ca-
rreras de pregrado. El CurrículumMayor se estructura en tres 
bloques curriculares: Inicial, Disciplinario y Profesional, que 
conducen, respectivamente, a las certi# caciones de Bachi-
llerato, Licenciatura y Título Profesional, existiendo la opción 
de continuar hacia un Bloque Especializado que otorga una 
certi# cación de postgrado [Magíster, Diplomado, Especiali-
zación o equivalente]. El CurrículumMayor comprende cuatro 
áreas formativas, transversales a los tres bloques curricula-
res: Formación Especí# ca y Formación Básica, que focali-
zan en las competencias profesionales, y las de Formación 
General y Formación en Gestión, que amplían el horizonte 
cultural y el desarrollo personal, al tiempo que enfatizan el 
sello educativo institucional  El CurrículumMayor es un re-
quisito y una # losofía educacional, que ajusta la formación 
de los profesionales a los requerimientos de una educación 
actualizada y equilibrada, al tiempo que enriquece la expe-
riencia universitaria del estudiante, la cual coincide con una 
etapa particularmente importante del desarrollo del joven. El 
CurrículumMayor constituye un requisito por cuanto, a # n de 
recibir el título profesional, el alumno debe estudiar y apro-
bar asignaturas y realizar actividades en las áreas temáticas 
que lo conforman y que tienen que ver con: 

1) los principios y competencias especí# cas o propias del 
ejercicio de la profesión; 

2) los contenidos que sustentan las disciplinas y los estu-
dios profesionales; 

3) los conceptos y mecanismos que facilitan la gestión del 
desarrollo profesional, lo cual tributa a un elemento del 
sello formativo institucional; 

4) las actividades que amplían el espectro cultural y po-
tencian dimensiones personales en el campo cognitivo, 
afectivo y psicomotor.

El CurrIculumMayor es también una # losofía educacional 
puesto que descansa en la convicción de que cada estu-
diante titulado en la Universidad Mayor logre ser una perso-
na ampliamente educada, en términos de conocimientos y 
destrezas, de comprensión de la diversidad cultural y de ac-
titudes para abordar problemas en el ámbito ético, al tiempo 
que preparada para ejercer con éxito una profesión en un 
mundo global y competitivo 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL 
(MSCHE) Y NACIONAL (CNA)

La acreditación otorgada a nuestra Universidad  por la 
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) 
de los Estados Unidos,  es una garantía pública de la cali-
dad de la gestión institucional y efectividad educativa de la 
corporación.

Consolidamos así nuestro posicionamiento en el escena-
rio académico y facilitamos a nuestros estudiantes  y acadé-
micos el acceso a intercambio y movilidad con el respaldo 
de la acreditación internacional, a lo que se suma  un proce-
so permanente de aseguramiento de calidad derivado de la 
incorporación de las mejores prácticas de gestión universi-
taria a nivel mundial.

La MSCHE acordó otorgar a la UM el estatus formal de 
Institución Acreditada, que se extiende por un período de 
cinco años, al término del cual puede ser renovado por diez 
años.

Cabe señalar que la UM ha cumplido igualmente con el 
sistema de acreditación nacional, ante la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA-Chile). 

PROGRAMAS DE PREGRADO

La Universidad Mayor imparte carreras de pregrado en 
jornada diurna y jornada vespertina (para trabajadores), tan-
to en sus sedes de Santiago como en Temuco.

POSTULACIÓN Y REINGRESO ALUMNOS 
ELIMINADOS ACADÉMICAMENTE.

Los estudiantes eliminados de una carrera podrán pos-
tular a otra carrera o programa de la Universidad, si certi# -
can haber rendido la última PSU. Estos estudiantes tendrán 
derecho a solicitar homologar asignaturas de la carrera de 
origen, en la nueva carrera.

CARRERA DE TEATRO:  PRUEBA 
ESPECIAL

Para ingresar se exige aprobar una audición que tiene por 
objeto medir aptitudes especí# cas, tales como voz, movi-
miento e improvisación, actuación y muestra de una escena, 
cuyo texto se entregará el día anterior. Estas son conside-
radas obligatorias. Las exigencias previas, documentación 
y aplicación, se informarán  por este mismo medio y en el 
portal institucional.

CONSERVATORIO DE MUSICA

El Conservatorio de Música a través de un sistema de admi-
sión propio, ofrece incorporarse a la carrera de Interprete Mu-
sical Superior con mención en los siguientes instrumentos y 
áreas: Piano, Guitarra Clásica, Violín, Violoncello, Viola, Con-
trabajo, Flauta Traversa, Oboe, Clarinete, Fagot, Corno, Canto 
Lírico, Canto Popular y Profesor de Instrumento Musical.

 Mayores informaciones en Asturias 322 Las Condes, San-
tiago www.conservatorio.cl

SISTEMA ESPECIAL DE ADMISIÓN 

La Universidad dispone de vacantes a través de Sistemas 
Especiales de Postulación para personas que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones:

• Cupo Deportista Destacado: Deportista acreditado 
a nivel nacional o internacional en los años 2010  y  
2011 que haya terminado sus estudios  de educación 
media o equivalentes.

• Cupo Disciplina Ecuestre: Jóvenes egresados de la 
enseñanza media relacionados con Equitación, Salto, 
Enduro entre otros y Corraleros que se esfuerzan 
por resguardar nuestras tradiciones y costumbres 
patrias.

• Cupo “Chile, Potencia Alimentaria y Forestal”: 
Egresados de 4º año de enseñanza media con 
vocación en el área silvoagropecuaria nacional.

• Cupo Alumnos Líderes y Emprendedores: 
Alumnos destacados en áreas sociales, grupales y/o 
de voluntariado.

• Cupo Talentos: Postulantes que se destaquen en el 
campo de las  Humanidades, las Ciencias y las Artes, 

que hayan terminado sus estudios de educación 
media.  

• Cupo Talento Creativo: Para egresados de 
enseñanza media con aptitudes artísticas y un 
particular talento creativo, acorde con las carreras de 
Cine y Animación Digital.

• Cupo Alumnos Destacados de Enseñanza Media: 
Alumnos destacados en la enseñanza media, 
pertenecientes al 15% superior de la cohorte de 
egreso en su establecimiento educacional y ser 
egresado de una región distinta a la que postula.

• Cupo “Araucanía”: Para alumnos egresados de 
algunos de los 131 Colegios y Liceos existentes en la 
Novena Región. Se aplicará una boni# cación de un 
10% al puntaje ponderado de la PSU 2011, a objeto 
de incentivar la permanencia de estos alumnos en la 
Región y con ello, hacer una contribución directa al 
aumento de la cali# cación del capital humano de la 
Araucanía

• Cupo Convenio con Establecimiento Escolares: 
Alumnos habilitados por las pruebas o# ciales de 
carácter nacional o exámenes internacionales  para 
la admisión a instituciones de educación superior 
en otros países (bachillerato OBI, BAC, MATURA, 
ABITUR, Diploma  Italiano otros).

• Cupo PSU años anteriores: Ingreso PSU 2008 o 
2009 (solo para ciertas carreras).

• Cupo Estudios de Enseñanza Media en el 
Extranjero: Postulantes chilenos o extranjeros que 
hayan cursado los dos últimos años de enseñanza 
media  en el extranjero. El periodo antes señalado 
se reduce a un año, a lo menos, para postulantes 
que sean hijos de funcionarios que se encuentren en 
el extranjero al servicio del gobierno de Chile y que 
regresen al país, también se incluyen a los hijos de 
funcionarios diplomáticos extranjeros y a los hijos 
de funcionarios internacionales, todos debidamente 
acreditados en Chile.

• Cupo Traslado de Institución (convalidación): 
Estudiantes de otras instituciones de educación 
superior  nacionales o extranjeras que deseen 
trasladarse a la misma u otra carrera en la 
Universidad Mayor. 

• Cupo Continuación de Estudio: Alumnos de 
universidades o instituciones de educación superior 
nacionales o extranjeras  con los que existan 
convenios de continuación de estudios. Alumnos 
de la Universidad Mayor que deseen continuar otra 
carrera en la misma institución. 

• Cupo Laboral: Postulantes que estén desarrollando 
una actividad laboral relacionada con la carrera a la 
cual postula (no todas las carreras)

• Cupo Titulado Universidad Mayor: Titulados de las 
carreras del área de la salud humana, que desean 
continuar estudios en las carreras de Medicina 
y Odontología. Para las restantes carreras de la 
universidad no restringe la carrera de origen. Es 



OBSERVACIONES

1) Para postular a esta carrera se debe haber rendido una de 
las dos pruebas electivas señaladas. Si el postulante ha ren-
dido ambas, se considerará su mejor puntaje.

2) La carrera de Arquitectura ofrece la opción de un Magister 

de continuidad en Arquitectura con mención en  Diseño Ar-
quitectónico y Tecnología Sustentable o en Diseño Urbano e 
Investigación y teoría.

3) La carrera de Derecho ofrece las menciones optativas en 
Derecho Público, en Derecho de la Empresa, o en Derecho 
Judicial  o de Litigación.

4) La carrera de Ingeniería Comercial ofrece la opción de un 
Magister de continuidad en Finanzas, o en Marketing o en 
Negocios Internacionales.

5) Para ingresar a la carrera de Pedagogía en Religión y Moral 
Católica es necesaria la realización previa de una entrevista 
y evaluación psicológica en las fechas que serán indicadas 

posible homologar asignaturas según Reglamento 
del Estudiante vigente.

• Cupo”CirculoMayor” Egresados de enseñanza 
media, hijos de titulados de carreras de pregrado de 
la Universidad Mayor.

• Cupo Profesional: Postulantes en posesión de un 
grado y/o título profesional otorgado por alguna 
institución de educación superior chilena que  tenga 
interés por seguir una carrera en esta universidad. 

• Cupo Cambio Interno: Permite atender las 
peticiones de los estudiantes que se quieren cambiar 
de carrera o programa al interior de la Universidad, 
se rige por el Reglamento del Estudiante.

Alumnos en Calidad de visitantes o alumnos libres: 
Las personas chilenas o extranjeras que deseen cursar ac-

tividades académicas en calidad de alumnos visitantes o li-
bres, podrán permanecer por un período no superior a dos 
semestres lectivos en la Universidad y no podrán optar al 
título profesional ni grado académico. Estas asignaturas, si 
podrán ser homologadas, si el interesado se incorpora a un 
programa o carrera.

Mayores informaciones en web www.umayor.cl y  en 
este mismo diario en el “DOCUMENTO OFICIAL PSU” 
Proceso de Admisión 2012 OFERTA DEFINITIVA DE CA-
RRERAS, VACANTES Y PONDERACIONES.

Cupos Supernumerarios: Alumnos con Beca de Exce-
lencia Académica (BEA) otorgada por el Ministerio de Educa-
ción, que hayan postulado a la carrera y que por vía regular 
# gure en lista de espera, siendo seleccionados a través del 
Proceso Nacional de Selección a las Universidades Chilenas 

para hacer uso de este Ingreso Especial.

LA UNIVERSIDAD  TE INVITA A VIVIR UNA EXPERIEN-
CIA  MAYOR. VISITA NUESTROS CAMPUS Y REALIZA 
UNA PASANTÍA JUNTO A NUESTROS ALUMNOS.
Contacto Santiago:  difusion@umayor.cl
Contacto Temuco: admisiontemuco@umayor.cl

MAYORES INFORMACIONES 

Sobre admisión, carreras, requisitos e ingresos 
especiales  
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
Santiago: Manuel Montt 367, Providencia 
Temuco: Av. Alemania 0281 
Teléfono 600 328 1000
Sitio web: www.umayor.cl
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oportunamente; además de documentación especí# ca.
6) La carrera de Actuación ha establecido aplicar una Prueba 

Especial destinada a medir aptitudes físicas para la disci-
plina basadas en voz, movimiento y actuación. Esta prueba 
es obligatoria y los postulantes deberán inscribirse y rendirla 
en todas sus etapas dentro de las fechas que se # jen y que 
serán oportunamente comunicadas.

 
LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

La Universidad Finis Terrae es una institución inserta en la 
tradición educativa católica en la que la persona es el centro y 
razón de ser de toda su labor formativa. El eje de su modelo edu-
cativo es, por tanto, la formación integral y personalizada y un 
permanente compromiso con la excelencia como un valor ele-
gido y distintivo.  

Su Misión es formar integralmente a personas con un am-
plio conocimiento de su especialidad, dotadas de habilidades y 
competencias, creatividad y espíritu re* exivo, que les permitan 
contribuir al desarrollo de la sociedad, en el ámbito nacional e 
internacional, con fundamento en los valores de la cultura cris-
tiano – occidental. 

Los valores que constituyen el Sello Finis Terrae y que se 
transmiten en la formación académica de sus alumnos son la 

responsabilidad individual, la tolerancia y el compromiso con la 
sociedad.

Los estudios conducentes a licenciatura y título profesional, se 
enmarcan en el Modelo Formativo Finis Terrae, que contempla 
tres líneas de formación:

- La formación de especialidad, que corresponde a los 
conocimientos propios de la carrera.

- La formación general, que apunta a la educación integral 
del estudiante, para lo cual posee un área de asignaturas 
obligatorias y un área de asignaturas electivas referidas a 
distintos campos del conocimiento.

- La formación preferente por competencias, que 
contempla el desarrollo de habilidades a través de 
asignaturas obligatorias de inglés, comunicación 
efectiva, liderazgo y trabajo en equipo, creatividad y 
resolución de problemas. 

PROGRAMAS DE ADMISIÓN ESPECIAL

1. Bachilleratos Internacionales
2. Concursos de Aptitudes
3. Deportistas destacados
4. Personas con estudios en el extranjero
5. Titulados o graduados

6. Cambios de carrera y/o Universidad
7. Programas complementarios de Admisión
8. Otros
Las bases y requisitos de cada uno de estos programas pue-

den consultarse en el sitio web www.uft.cl o solicitar información 
a admisión@uft.cl

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
DE ADMISIÓN

La Universidad Finis Terrae tiene procesos complementarios 
de admisión para las carreras de Ingeniería Comercial Vesperti-
no, Derecho Vespertino; Pedagogía en Religión y Moral Católica; 
Ciencias de la Familia y el Programa de Educación Media.

MAYORES INFORMACIONES

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia, Santiago
Teléfono: 562 4207500
e-mail: admision@uft.cl 
Sitio web:  www.uft.cl
Facebook.com/universidad# nisterrae
Twitter.com/@u# nisterrae
Visita nuestra Feria de Postulaciones en Diciembre
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OBSERVACIONES:

1) Los alumnos ingresados a los programas de bachilleratos 
en la Universidad Andrés Bello,  podrán continuar sus estu-
dios después de graduados en las distintas carreras profe-
sionales que ofrece la Universidad de acuerdo a los cupos o 
vacantes anuales establecidos para este # n. 

2) Con menciones en Diseño Grá# co o Diseño Industrial
3) Conduce al grado académico de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas o al grado académico de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Económicas

4) Menciones en Gestión Tributaria o Dirección en Información 
y Control.

5) Conduce a los grados académicos de Licenciado en Cien-
cias de la Administración o Licenciado en Ciencias de la 
Economía, y a las menciones en Economía, o en Administra-
ción con especialización en Marketing, Finanzas o Recursos 
Humanos.

6) Conduce a los grados académicos de Licenciado en Finan-
zas o Licenciado en Marketing.

7) Incluye cursos dictados en inglés y Certi# cado en Operación 
Hotelera Internacional otorgado por el Glion Institute of Hig-
her Education de Suiza.  

8) Menciones en Bioanálisis Clínico, Inmunohematología, Ban-
co de Sangre, Imagenología, Física Médica, Morfo# siopato-
logía, Citodiagnóstico, Oftalmología.

9) Nueva oferta en evaluación para el 2012
10) Menciones en Puente o Máquina.
11) Menciones en Bioanálisis Clínico, Inmunohematología, Ban-

co de Sangre, Morfo# siopatología, Citodiagnóstico, Otorri-
nolaringología.

12) Menciones en Imagenología, Física Médica, Otorrinolarin-
gología.

PROGRAMAS EN HORARIO VESPERTINO

Adicionalmente a sus programas en horario diurno, la Univer-

sidad Andrés Bello ofrece carreras en horario vespertino, que se 
rigen por normas de ingreso especial. Mayor información apare-
ce en www.unab.cl/admision.

INGRESOS ESPECIALES

La Universidad Andrés Bello  dispone, bajo las condiciones 
que la universidad informa en su página web, de mecanismos de 
ingreso especial para:

• Postulantes que acrediten aptitud universitaria a través 
de estudios, anteriores o por Experiencia laboral 
signi# cativa, 

• Postulantes que hayan cursado el último año de la 
enseñanza media en el extranjero, 

• Postulantes con Bachillerato Internacional, Bachillerato 
Francés u otro bachillerato Reconocido por la 
universidad, y 

• Postulantes con rendimiento académico escolar 
destacado.

DEPORTISTA DESTACADO

La Universidad Andrés Bello dispone de un programa de be-
cas de arancel para alumnos deportistas de alto rendimiento.

INFORMACIÓN GENERAL

• Web postulante: www.unab.cl/admision
• Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DAE) 

unidad de la Vicerrectoría Académica que tiene como 
función realizar y promover actividades co-curriculares, 
administrar servicios y bene# cios para los alumnos, y 
servir de canal de comunicación a las federaciones, 
centros de alumnos y otras asociaciones con la 
Universidad

o www.unab.cl/dae

• Biblioteca 
o www.unab.cl/biblioteca
• PreUNAB: Cuenta con asesoría vocacional, ensayos en 

línea  y exámenes de simulación presenciales durante 
todo el año.

o www.preunab.cl
• UNAB Virtual: El Área de Desarrollo de Proyectos 

de la Dirección de Metodologías Educativas es la 
encargada de proponer, de# nir, desarrollar y mantener 
la plataforma tecnológica de apoyo al aprendizaje, así 
como la de# nición de políticas y criterios de aplicación 
de tecnologías que favorezcan nuevos ambientes de 
aprendizaje y la integración a las entidades académicas 
que utilizan e intercambian tecnología, en materias 
educativas

o www.unabvirtual.cl/dme
 

MAYORES INFORMACIONES

Santiago 
Campus República
Av. República 237 (Metro Estación República) Teléfono: (02) 
661 8000 

Campus Casona de Las Condes 
Fernández Concha 700 (Av. Las Condes alt. 13.350) Teléfono 
(02) 661 8500 

Viña del Mar
7 Norte 1348 Teléfono (32) 284 5000 
Concepción 
Autopista Concepción- Talcahuano 7100 
Teléfono (41) 266 2000 
Admision@unab.cl
www.unab.cl
Línea800: 800 228622
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OBSERVACIONES:

1) La postulación a esta carrera exige haber rendido alguna de 
las dos pruebas electivas señaladas. Para quienes hayan 
rendido ambas, se considera sólo aquella en que obtuvo el 
puntaje más alto.

2) Una vez aprobados los primeros cinco semestres del plan 
común de estudios, los alumnos deben elegir la especiali-
dad de la Ingeniería Civil que desean continuar. No habrá 
restricciones de cupos que condicionen esta elección.

EL MODELO EDUCATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Para dar cumplimiento a su misión, valores y compromisos 
fundamentales, la Universidad Adolfo Ibáñez impulsa un mo-
delo educativo que integra la formación profesional especí# ca 
con una preparación intelectual amplia y multidisciplinaria.

Para lograr lo anterior, nuestros programas articulan el estu-
dio riguroso de las disciplinas propias de cada profesión con 
el estudio de las Artes Liberales. Éstas últimas tienen como 
propósito familiarizar al estudiante con una gama diversa de 
formas de indagar el conocimiento y de razonar desde las 
perspectivas y con el instrumental y metodología que ofrecen 
disciplinas tales como historia, # losofía, política, economía y 
ciencias, entre otras. El propósito de esta aproximación a dife-
rentes disciplinas del saber es fortalecer las capacidades inte-
lectuales, tanto para comprender fenómenos desde diversas 
perspectivas como para enfrentar un mundo en que los cono-
cimientos y técnicas especí# cas tienden a quedar rápidamente 
obsoletas.

Consistente con esto, la malla curricular o plan de estudios 
de cada carrera está constituida por una mención principal 
(major) que incluye las asignaturas propias de la profesión; una 
mención complementaria (minor) conformada por un conjunto 
de 4 a 6 asignaturas de una disciplina distinta a la profesión y, 
dependiendo de la carrera, entre 8 y 12 asignaturas de artes 
liberales propiamente tales. 

Tras concluir los primeros cuatro años de estudios, los alum-
nos reciben el grado académico de Licenciado. Para la obten-
ción del título profesional se requiere cursar un año estudio adi-
cional. En algunas carreras el quinto año permite la obtención 
simultánea del grado académico de magíster.

PROGRAMA DE INGLÉS

Los alumnos de todas las carreras que imparte la Universi-
dad Adolfo Ibáñez deben aprobar 8 niveles de inglés. 

Con este propósito, al inicio de su carrera los estudiantes 
rinden un examen de diagnóstico que establece el dominio 
de esta lengua y el número de niveles que pueden convalidar. 
La aprobación del octavo nivel exige como requisito haber al-
canzado un puntaje de, a lo menos, 700 puntos en el examen 
TOEIC (Test of English for International Communication) o un 
resultado equivalente en otros exámenes similares. (ejemplo: 
TOEFL-IBT, igual o superior a 79 puntos).

SISTEMA DE ADMISIÓN ESPECIAL

La Universidad Adolfo Ibáñez dispone de vacantes para in-
gresar a todas las carreras  por una vía complementaria. Po-
drán postular a estas vacantes aquellas personas que se en-
cuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Que hayan cursado sus estudios de enseñanza media 
en el extranjero.

2. Que estén en posesión del grado académico de 
licenciado o título profesional equivalente.

3. Que posean estudios universitarios incompletos en 
universidades nacionales o extranjeras.

4. Que hayan rendido los exámenes de los siguientes 
programas de bachilleratos o diplomas internacionales:

 
 - Bachillerato Internacional IB
 - Diploma Baccalauréat francés
 - Diploma Alemán internacional ABITUR

 - Essame Conclusivo di Stato
 - Bachillerato Matura bilingüe Suiza
 
Los puntajes mínimos exigidos en los exámenes de bachille-

rato así como otros requisitos adicionales se pueden consultar 
en http://www.uai.cl/futuros-alumnos/admision-de-pregrado/
admision-especial

POSTULACIÓN Y REINGRESO DE 
ALUMNOS ELIMINADOS Y RETIRADOS

Los estudiantes que hayan sido eliminados de la Universidad 
Adolfo Ibáñez por  razones académicas, sólo podrán postular 
a su reingreso a través del proceso de admisión regular, vale 
decir, habiendo rendido las pruebas de selección universitarias 
del año de postulación o del anterior, según lo dispuesto por el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Quienes 
utilicen esta modalidad no le serán homologadas ninguna de 
las asignaturas cursadas y aprobadas previamente en la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez.  Del mismo modo, no se homologarán 
asignaturas a aquellos estudiantes que habiendo renunciado 
o abandonado sus estudios en la Universidad Adolfo Ibáñez 
reingresen a esta Casa de Estudios a través del proceso de 
admisión regular.

INFORMACIÓN GENERAL

http://www.uai.cl/futuros-alumnos

Sede Santiago
Diagonal las Torres 2640, Peñalolén
Fono: (02) 331 1000
admisionstgo@uai.cl

Sede Viña del Mar
Avenida Padre Hurtado 750, Viña del Mar
Fono: (32) 250 3845
admisionvina@uai.cl



OBSERVACIONES:

1) Para postular a esta carrera o programa se debe haber 
rendido una de las dos pruebas electivas señaladas. Si 
el postulante ha rendido ambas, se considerará su mejor 
puntaje.

2) Para ingresar se exige rendir una Prueba Especial que 
tiene por objeto medir aptitudes, destrezas y habilidades 
para la carrera. Se publicará el resultado de acuerdo a 
los conceptos “Aprobado” o “Reprobado”, fechas por 
con# rmar.

LOS BACHILLERATOS
DE LA UNIVERSIDAD

El programa de Bachillerato está diseñado para apoyarte 
en la de# nición de tu vocación profesional, te proporciona las 
herramientas y la preparación para cursar tu carrera de# niti-
va con éxito y con una visión integrada del conocimiento.

Características:
• Duración de un año
• Conduce a grado académico de Bachiller
• Puedes adelantar hasta seis asignaturas de tu 

carrera de# nitiva
• Desarrolla habilidades intelectuales y de 

comunicación
• Único Bachillerato que ofrece cupos y traspasos a 

todas las carreras de la Universidad.

Carreras a la que conduce el Bachillerato:
• Bachillerato en Ciencias: Medicina, Odontología, 

Ingeniería (en todas sus especialidades), Enfermería 
Psicología, Terapia Ocupacional y Kinesiología

• Bachillerato en Economía y Sociedad: Ingeniería 
Comercial, Administración de Servicios y Periodismo.

• Bachillerato en Humanidades: Derecho, Historia, 

Periodismo, Pedagogía Básica, Filosofía, Educación 
de Párvulos y Psicología.

ADMISIÓN ESPECIAL

La Universidad de los Andes ofrece esta vía adicional para 
ingresar a todas las carreras de pregrado y está orientado a 
las siguientes personas:

• Transferencias desde otra universidad
• PSU de otros años
• Chilenos Egresados en el extranjero
• Extranjeros
• Ingresos por convenios

Requisitos, fechas y procedimientos, se encontrarán pu-
blicados en www.uandes.cl.

PEG Y MINORS

El Programa de Estudios Generales (PEG) es un conjunto 
de asignaturas cuyo objetivo es complementar la formación 
profesional de los alumnos con una visión integradora de 
las ciencias y la cultura humana. A la actual oferta de cur-
sos # losó# cos y teológicos, la Universidad suma tres nuevas 
materias en las áreas de:

• Ciencias
•  Artes y Literatura
• Historia y Actualidad.

Un Minor es una profundización menor de asignatu-
ras en una ciencia o disciplina particular. Entrega una 
formación interdisciplinaria al contactarte con una disciplina 
distinta a la que estás cursando, ya sea porque tiene un mé-
todo diferente o porque se trata de una profundización en los 
fundamentos de la misma. 

Los alumnos que ingresan a partir de 2011 –de modo libre 

y * exible- escogerán un minor entre 22 posibilidades en las 
siguientes áreas: 

• Economía y Empresa
•  Artes Liberales
• English Studies
• Psicología y Educación
• Política y Sociedad
• Historia y Actualidad. 

Los requisitos generales de postulación: máximo de 
postulaciones, orden de preferencia y el puntaje mínimo  
de postulación, se informarán en este mismo  diario en 
el “Documento O# cial PSU”, Proceso de Admisión 2012, 
oferta de# nitiva de carreras, vacantes y ponderaciones.

• Campus de 52 hectáreas
• 41.000mts construidos
• 8 hectáreas de áreas verdes
• 5 edi# cios
• 3 chanchas deportivas
• 37 laboratorios
• Futura Clínica Universitaria
• 12.400 metros cuadrados de Biblioteca
• 715 estaciones de trabajo

MAYORES INFORMACIONES

DIRECCIÓN DE ADMISÓN Y DIFUSIÓN
Av. San Carlos de Apoquindo 2200, Las Condes, 
Santiago.
Teléfonos: (2) 4129000 y (2) 4129301
e-mail: admisión@uandes.cl
http://www.uandes.cl/futuros-alumnos/index.php
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OBSERVACIONES:

1) Con Mención en Diseño de Ambientes y Objetos, Diseño 
Digital y Diseño Grá# co.

2) Con mención en Diseño de Ambientes y Objetos y Diseño 
Grá# co.

3) Una vez egresado de este programa el alumno puede ingre-
sar a Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial. 

4) Una vez egresado de este programa el alumno puede ingre-
sar a Psicología o Derecho.

PROYECTO EDUCATIVO:

• VISIÓN: La visión de la UDD es ser reconocida 
como una institución de educación superior de 
alto prestigio, líder en la innovación académica, 
comprometida con la formación de profesionales 
íntegros y con el fomento de la iniciativa y del 
emprendimiento al servicio de la sociedad. 

• MISIÓN: La UDD se ha propuesto como misión 
contribuir a la formación de profesionales de 
excelencia y a la generación de investigación y 
extensión, fomentando el emprendimiento, el 
amor por el trabajo bien hecho, el actuar ético y la 
responsabilidad pública.

• CICLOS: La UDD organiza su proceso de formación 
de pregrado en ciclos formativos: Bachillerato, 
Licenciatura, Titulación y, en algunas carreras, 
considera también la posibilidad de realizar un 
Magíster de Continuidad en el último año de estudio.

SELLO UDD:

La UDD es una institución que forma personas con un sello y 
un estilo propio, orientados a:

• El Emprendimiento y el Liderazgo
• La Responsabilidad Pública
• La Ética

BENEFICIOS:

Becas académicas
Becas socioeconómicas
Becas NEM
Becas Regionales
Becas Familiares
Becas Mineduc (BEA y otras)
Crédito con Garantía Estatal

Información de becas: 
www.udd.cl/becas_santiago y www.udd.cl/becas_concepcion

INTERNACIONALIZACIÓN:

• Los alumnos de la UDD pueden acceder a 
programas de intercambio vigentes en 129 
universidades extranjeras en 34 países de América, 
Europa, Asia y Oceanía.

• Además, los estudiantes pueden optar a alguno 
de los 33 programas de doble titulación con cinco 
universidades extranjeras.

• Desde el año 2006 el programa Embajadores del 
Futuro ha llevado a numerosas delegaciones de 
alumnos y ex alumnos a diferentes lugares del 

mundo, como China, India y Vietnam, donde han 
podido vivir experiencias culturales, políticas y 
económicas poco conocidas por ellos.

• En 2009 nace el programa Innovadores del Futuro, 
con el objetivo de ofrecer a los alumnos de la UDD 
la posibilidad de conocer la cultura de la innovación 
in situ. A la fecha se han realizado viajes a Silicon 
Valley, en EE.UU., a España y a Israel.

VIDA UNIVERSITARIA:

La Universidad del Desarrollo no sólo está preocupada de 
formar profesionales de excelencia, sino también del desarrollo 
integral de sus estudiantes y de generar actividades de espar-
cimiento que los haga sentirse parte activa de la UDD.

Instancias y actividades de participación:

• Centro de Alumnos
• Deporte (Recreativo y competitivo)
• Trabajos voluntarios de acción social
• Misiones y Pastoral
• Equipos de debates 
• Semana universitaria
• Talleres y seminarios de liderazgo, de 

emprendimiento y de actualidad
• Viajes de estudio

EMPLEABILIDAD Y VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO:

• Un estudio realizado por Adimark y diario La 
Segunda señala que la UDD se encuentra entre las 
cinco universidades del país que mejor preparan a 
sus alumnos para el mundo del trabajo.

• Una encuesta a ex alumnos UDD reveló que nueve de 
cada 10 egresados se encuentra trabajando; el 90% 
de ellos antes de seis meses de haber egresado. 
Fuente: Estudio Red de Egresados – Dirección de 
Marketing Intelligence UDD. 

• La UDD tiene un vínculo permanente con el mundo 
empresarial.

• La UDD ha incorporado un innovador modelo de 
vinculación con el mundo laboral en el currículo 
académico de un creciente número de carreras. 
Asimismo, en el área de la salud, cuenta con una red 
de campos clínicos exclusivos que están entre los 
mejores del país.

• Más de 100 empresas líderes en sus rubros 
participan en este modelo. Entre ellas Falabella, 
Copec, Grupo Santander, Adidas Group, Hewlett 
Packard, Chilevisión y Clínica Alemana de Santiago.

EXCELENCIA:

• A través del programa MBA la UDD es reconocida 
como líder en emprendimiento e innovación en 
Latinoamérica, según el Ranking de Escuelas de 
Negocios de revista América Economía.

• El 65% de los docentes en la UDD tienen estudios de 
postgrado.

• El 85% de los profesores está evaluado por sus 
alumnos con excelente o buen desempeño.

• Nuestros egresados de Medicina han obtenido, 
durante los últimos tres años, excelentes resultados 

en el Examen Médico Nacional. Estos resultados 
han sido consistentes en el tiempo y demuestran la 
calidad en su formación recibida.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:

Clínica Alemana de Santiago: El año 2001 se constituye 
una alianza con Clínica Alemana para crear la Facultad de Me-
dicina, la que alberga todas las carreras del área de la salud de 
Santiago. 

Babson College: La Facultad de Economía y Negocios 
suscribió una alianza con Babson College, de Boston, EE.UU., 
para desarrollar la enseñanza del  emprendimiento en Chile.

Stanford University: En 2010 se suscribió un acuerdo con 
el Stanford Technology Ventures Program, de Stanford Univer-
sity, EE.UU., para generar el programa de desarrollo de capaci-
dades de innovación “i3”, con un enfoque interdisciplinario que 
involucra a las facultades de Diseño, Ingeniería y Economía y 
Negocios.

CENTRO DE APOYO AL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO: 

El Centro de Apoyo al Desempeño Académico (CADA) de-
sarrolla actividades que permiten transformar a los alumnos en 
aprendices estratégicos.

Los estudiantes utilizan lo mejor de sus recursos personales, 
cognitivos y afectivos para adecuarse y ser exitosos en los di-
ferentes desafíos académicos. 

EL CADA:

• Promueve las habilidades de los alumnos 
involucradas en el éxito académico.

• Previene el fracaso y deserción de estudiantes.
• Incorpora estrategias remediales que mejoren un 

rendimiento académico  di# cultoso. 
• Ofrece servicios gratuitos de talleres de apoyo al 

estudio y consejerías individuales con expertos en 
temas vocacionales y de apoyo al estudio.

ADMISIÓN UDD: 

Si necesitas más información de carreras y servicios de la 
UDD, o del sistema de postulación, puedes escribir a:

UDD SANTIAGO 
Av. Plaza 680, Las Condes
Teléfonos: (56-2) 327 9225  - 327 9191
Fax: (56-2): (56-2) 3279169
admision@udd.cl  
Director Admisión: Alfredo Ru# n V.
Coordinadora Admisión: Carola Palma S.

UDD CONCEPCIÓN
Ainavillo 456, Concepción
Teléfonos: (56-41) 2686647  - 2686768
Fax: (56-41)  2686747
admisionccp@udd.cl 
Directora Admisión: Paulina Bugmann S.
Coordinador Admisión: Mario Sáez D.
 
www.udd.cl 
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OBSERVACIONES:

La Universidad Alberto Hurtado fue creada el 20 de oc-
tubre de 1997 por la Compañía de Jesús. En un contexto 
marcado por enormes transformaciones socioculturales, 
ofrece al país un proyecto educativo basado en la tradición 
jesuita de 450 años y 200 instituciones de educación supe-
rior en el mundo.

Cuenta con más de 4.500 estudiantes de pre y postgra-
do, además de un cuerpo académico de excelencia. Un alto 
porcentaje de sus profesores  tiene estudios de magister y 
doctorado en Chile y en el extranjero, además de una amplia 
trayectoria académica en docencia e investigación.

NUESTRO PROYECTO PEDAGÓGICO

El sentido último de la formación que ofrece la UAH es 
contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes, de 
modo que como futuros profesionales o académicos sean, a 
su vez, un aporte en la transformación de la sociedad hacia 
condiciones de vida cada vez más humanas y dignas para 
todos. En el actual contexto globalizado, la UAH desea cul-
tivar un nuevo humanismo, desde una perspectiva cristiana, 
renovada y en actitud de diálogo, en medio de una sociedad 
plural y como aporte a los desafíos que ésta le presenta.

La vocación humanista que caracteriza el proyecto forma-
tivo de la UAH se concreta en torno a cinco grandes # nalida-
des, las cuales se plasman en las características de nuestros 
egresados. Estas # nalidades son:  

• Formación para la excelencia académica y 
profesional

• Formación para la justicia y el servicio
• Formación de carácter integral
• Formación re* exiva y crítica
• Formación con fuerte acento ético. 

ADMISIÓN ESPECIAL 

La universidad Alberto Hurtado cuenta con programas de 
ingreso adicionales a la PSU, los que se encuentran detalla-
dos en www.uahurtado.cl

BACHILLERATOS 

Los programas de bachilleratos permiten continuar estu-
dios en los otros programas de pregrado; el de matemáticas 
hace posible ingresar a ingeniería comercial y el de  huma-
nidades posibilita acceder a cualquier carrera ofrecida por 
la UAH.

BECAS Y BENEFICIOS

Además de las becas ofrecidas por el MINEDUC, la UAH 
entrega descuentos a los estudiantes que tienen buenos 
puntajes en la PSU y también para postulantes con di# cul-
tades económicas. Estos bene# cios tienen cupos limitados 
y los criterios de asignación se informan antes de la postu-
lación.

SERVICIOS AL ESTUDIANTE

Para facilitar un proceso académico exitoso e integral, se 

dispone de una oferta de cursos optativos de formación ge-
neral artística, de desarrollo personal, sociales y deportivas. 
Además, se cuenta con diferentes programas de apoyo a la 
formación de nuestros estudiantes: Programa “Vive la Cul-
tura en al UAH”, Programa “Contigo Creciendo” y Programa 
“Universidad Saludable”. También, se desarrollan diferentes 
actividades tendientes a promover el deporte en la comuni-
dad estudiantil: selecciones deportivas, talleres deportivos y 
actividades deportivo - recreativas.

Todos los estudiantes que se incorporan a la UAH tienen la 
posibilidad de participar de un diagnóstico de competencias 
habilitantes en las áreas de lenguaje, matemática, inglés y 
Tic’s; valiosa información que les permite conocer su nivel 
de desarrollo al inicio de su vida universitaria.

Los requisitos generales de postulación, puntajes 
ponderados mínimos y pruebas especiales, se informa-
rán en este mismo diario en el Documento ofi cial PSU 
llamado “Proceso de admisión 2012, oferta defi nitiva de 
carreras, vacantes y ponderaciones”. 

INFORMACIONES EN:

Almirante Barroso N° 10, metro Los Héroes
Admisión: Teléfonos (2) 6920200 -  (2) 8897505,
admision@uahurtado.cl

Bene# cios: Dirección de Asuntos Estudiantiles,
dae@uahurtado.cl , fono (2) 8897401

Sitio web: www.uahurtado.cl



UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE RECTORES

UNIVERSIDADES PRIVADAS ADSCRITAS AL PROCESO DE ADMISIÓN

UNIVERSIDAD

MAYOR

UNIVERSIDAD

DE LOS ANDES

UNIVERSIDAD

ANDRES BELLO

UNIVERSIDAD

ALBERTO HURTADO

UNIVERSIDAD

ADOLFO IBAÑEZ

UNIVERSIDAD

DEL DESARROLLLO

UNIVERSIDAD

FINIS TERRAE

UNIVERSIDAD CATÓLICA

DEL MAULE

UNIVERSIDAD

DE CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD

CATÓLICA DEL NORTE

UNIVERSIDAD

ARTURO PRAT

UNIVERSIDAD

DE TALCA

UNIVERSIDAD

AUSTRAL DE CHILE

UNIVERSIDAD

DE TARAPACÁ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE CHILE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE

LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD

DE VALPARAÍSO

UNIVERSIDAD

DE ANTOFAGASTA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE VALPARAÍSO

UNIVERSIDAD

DE MAGALLANES

UNIVERSIDAD

DE CHILE

UNIVERSIDAD

DE SANTIAGO DE CHILE

UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA METROPOLITANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA

DE TEMUCO

UNIVERSIDAD

DE LA SERENA

UNIVERSIDAD

DEL BÍO-BÍO
UNIVERSIDAD

DE ATACAMA

UNIVERSIDAD

DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD

DE PLAYA ANCHA

UNIVERSIDAD

DE LOS LAGOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA

FEDERICO SANTA MARÍA

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD

DIEGO PORTALES


