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ViCerreCtorÍa de asUntos aCadÉmiCos
demre

Consejo de reCtores
UniVersidades CHiLenas

oferta definitiva de 
carreras, vacantes
y Ponderaciones

Zona
norte

a continUación, encontrarás 
información de las sigUientes 
institUciones:

Universidad de taraPacá
Universidad artUro Prat
Universidad católica del norte
Universidad de antofagasta
Universidad de atacama
Universidad de la serena

Tienes en Tus manos daTos sumamenTe 
imporTanTes si quieres posTular a una 
universidad Tradicional de la zona norTe 
del país. podrás saber qué carreras 
imparTirán, cuánTas vacanTes exisTen y 
cuáles son los requisiTos y ponderaciones 
para el año académico 2008. 
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carreras, vacantes y Ponderaciones
Señor Postulante:

Toda la información de las Universidades pertenecien-
tes al Consejo de Rectores relativa a carreras, vacantes, 
requisitos y ponderaciones para el año académico 2008 
se publicará los días 15,17 y 18 de octubre, a través 
de la serie “CONSEJO DE RECTORES”, dividida, según 
la ubicación geográfica de cada Universidad, en Zona 
Norte, Zona Sur y Zona Centro respectivamente.

La suma de estas 3 publicaciones constituirá la única 
información oficial entregada por las Universidades en 
referencia. De este modo, cualquier otra información 
relativa a estos aspectos que sea publicada o difundi-
da por otro medio de comunicación no tendrá validez 
alguna, ni será oponible a las Universidades en caso 
de existir algún error en ella  que produzca perjuicio a 
los postulantes.

Las vacantes, requisitos, ponderaciones y normas 
particulares de selección corresponden a decisiones 
autónomas, que se revisan año a año, de cada Univer-
sidad, y que cuentan con el VºBº del Secretario General 
del Consejo de Rectores, según acuerdo adoptado en 
la sesión Nº 458/2004 del Consejo de Rectores. La labor 
del Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional, en esta materia, se limita a procesar la 
información entregada por cada Universidad y publicarla 
en el presente documento. 

En atención, a lo expresado en el párrafo anterior, 
en caso de existir cualquier consulta o duda respecto 
al contenido de la presente publicación, se solicita di-
rigirla directamente a la Universidad correspondiente, 
a la dirección que ella indica para estos efectos en la 
publicación

DEMRE
Departamento de Evaluación, Medición

y Registro Educacional
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

UNIVERSIDAD DE CHILE

informaciones generales

Universidades del Consejo de Rectores

Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad Técnica Federico Santa María
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Austral de Chile
Universidad Católica del Norte
Universidad de Valparaíso
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad Tecnológica Metropolitana
Universidad de Tarapacá
Universidad Arturo Prat
Universidad de Antofagasta
Universidad de La Serena
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
Universidad de Atacama
Universidad del Bío-Bío
Universidad de La Frontera
Universidad de Los Lagos
Universidad de Magallanes
Universidad de Talca
Universidad Católica del Maule
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Universidad Católica de Temuco

Por lo tanto, usted puede marcar códigos de carreras 
que correspondan a cualesquiera de esas instituciones, 
según sus preferencias personales.

Usted debe marcar las carreras POR ESTRICTO ORDEN 
DE PREFERENCIA, AUNQUE NO QUEDEN AGRUPADAS 
SEGÚN LA INSTITUCIÓN QUE LAS OFRECE.

Procedimiento de postulación:

1. LEA las instrucciones generales y específicas conte-
nidas en cada uno de los PORTALES, y las informaciones 
que se entregan en la presente publicación, antes de 
decidir a qué carreras desea postular.

2. DECIDA las carreras y las instituciones a las que 
quiere postular. Para ello, verifique previamente si cum-
ple con los requisitos exigidos por ellas. Si no cumple 
con alguno, su opción será eliminada, sin derecho a 
reclamación ulterior. Esta publicación contiene toda 
esa información.

3. CONSULTE los Códigos de Carreras en esta publi-
cación, y revise las instrucciones sobre el máximo de 
postulaciones y otros requisitos para postular que están 
en las listas respectivas. Los Códigos de Carreras están 
constituidos por cuatro dígitos.

4. SELECCIONE estos códigos en los casilleros respec-
tivos de los PORTALES. Se desplegará el nombre de la 
carrera, la institución y la provincia en que se ofrece.

No olvide que una misma carrera tiene CÓDIGOS 
DISTINTOS, según la Universidad y la provincia en 
que se imparte.

5. IMPRIMA sus postulaciones. Esta será la TARJETA 
DE RESUMEN DE POSTULACIONES.

6. SOLO una vez impresa esta tarjeta, ha cumplido 
satisfactoriamente con la postulación y está oficialmente 
recibida.

A continuación se señalan las reglas básicas que se 
deben observar al momento de postular:

Puntaje Promedio PSU® Mínimo de Postulación:
Solo tendrán derecho a postular aquellas personas 

que tienen un puntaje promedio entre las pruebas de 
Lenguaje y Comunicación y Matemática igual o mayor 
que 450 puntos. Sin embargo, cada Universidad está 
facultada para tener como requisito un puntaje mínimo 
de postulación aún mayor.

Máximo de Postulaciones:
USTED PODRÁ POSTULAR A UN MÁXIMO DE OCHO 

(8) CARRERAS EN TOTAL. NO TENDRÁ POSIBILIDAD 
DE MODIFICAR POSTERIORMENTE SUS POSTULACIO-
NES. Ponga atención al número de postulaciones que 
algunas universidades han fijado como máximo. Esta 
información aparece indicada en este mismo folleto. 
Si excede este número, las últimas carreras elegidas 
serán eliminadas automáticamente.

Orden de las Postulaciones:
No olvide que usted debe postular a las carreras en 

estricto orden de sus preferencias, aunque las Univer-
sidades queden mezcladas. No tendrá oportunidad de 
modificar posteriormente sus preferencias.

Y esto es importante, porque al quedar convocado 
en una carrera, quedarán automáticamente eliminadas 
sus postulaciones a las carreras que siguen en la lista 
de preferencias.

POSTULACIÓN

Definición:
Acto en  virtud del cual, el postulante indica la(s) 

carrera(s) y la(s) Universidad(es) que la(s) imparte(n), 
en cuyo proceso de selección desea participar.

La postulación es de exclusiva responsabilidad 
del postulante, y para que tenga validez, éste debe 
atenerse a las normas generales del proceso, y a las 
exigencias particulares de cada institución a la que 
aspire ingresar.

El postulante debe tener presente que este acto, una 
vez cumplidas sus etapas, no puede modificarse ni ser 
motivo de reclamaciones ulteriores.

La etapa de postulaciones se REALIZARÁ LOS DÍAS 21, 22 
y 23 DE DICIEMBRE DEL 2007, HASTA LAS 12:00 HRS.

Postulaciones:
Para postular, se deberá ingresar, indistintamente,  a 

cualesquiera de  los portales oficiales autorizados para 
este fin, los cuales daremos a conocer oportunamente a 
través de nuestras publicaciones periódicas y de nuestro 
sitio web (www.demre.cl)

Las Universidades pertenecientes al Consejo de 
Rectores han consensuado un sistema simultáneo e 
integrado de postulaciones para las carreras por ellas 
impartidas.

Requisitos y ponderaciones:
Cada Universidad determina, en forma autónoma,  las 

normas, requisitos y elementos de selección que exigirá 
para ingresar a las carreras que ofrece, y les asigna las 
ponderaciones que considera adecuadas. 

Los ELEMENTOS DE SELECCIÓN exigidos para el 
ingreso a las carreras son de dos tipos:

OBLIGATORIOS:
- Promedio de Notas de Educación Media
- Prueba de Lenguaje y Comunicación
- Prueba de Matemática 

ELECTIVOS:
-  Pruebas de Historia y Ciencias Sociales o Prueba 

de Ciencias
- Pruebas o requisitos especiales mediante los cuales 

se detectan condiciones especiales de los candidatos a 
ciertas carreras. Le recomendamos leer atentamente la 
sección CARRERAS, VACANTES Y PONDERACIONES DE 
LAS UNIVERSIDADES CHILENAS, ZONA NORTE, SUR Y 
CENTRO, respectivamente, para informarse de fechas.

El puntaje con el que el candidato postula a una carrera, 
se calcula aplicando las ponderaciones a sus resultados 
en cada uno de los elementos de selección.

LOS POSTULANTES QUE NO TENGAN ALGUNO DE 
LOS ANTECEDENTES EXIGIDOS POR LA CARRERA A 
LA QUE POSTULARON, QUEDARÁN ELIMINADOS DE 
ELLA, PERO CONTINUARÁN PARTICIPANDO EN AQUÉ-
LLAS EN QUE LOS CUMPLAN.

Cálculo de los puntajes por carrera:
Ejemplo de cálculo de puntaje ponderado para un 

candidato
CÓDIGO: 1142
Carrera: Ingeniería Comercial
Universidad de Chile

selección
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* Esta carrera exige cualquiera de las dos pruebas 
electivas y en el ejemplo se supone que el postulante 
rindió ambas. Por lo tanto, para este caso la selección 
se realiza considerando la prueba con el puntaje más 
alto, Ciencias, de modo que el puntaje ponderado final 
es de 618,1.

Al sumar los valores de la última fila se obtiene 618,1 
que corresponde al puntaje ponderado de este postu-
lante. Todos los cálculos de los puntajes ponderados se 
efectúan computacionalmente, bajo máximas medidas 
de control y seguridad.

Puntajes ponderados mínimos:
Algunas Universidades han determinado exigir puntajes 

ponderados mínimos, ya sea por carreras en particular, 
o para toda la institución en general.

Si usted tiene un puntaje ponderado inferior al mínimo 
exigido por una carrera o Universidad en particular, su 
postulación a ella quedará eliminada, pero continuará 
participando en todas aquéllas en que cumpla con los 
requisitos y el puntaje ponderado mínimo.

Ingresos Especiales:
Aquellas Universidades que contemplen la oferta de 

cupos especiales y/o complementarios de ingreso a 
sus carreras, dirigida a alumnos que rinden las pruebas 
de selección para la Admisión a las Universidades del 
Consejo de Rectores, sólo podrán cubrir  -por esta vía- 
hasta un 5% del total de las vacantes ofrecidas.

en cualquiera de las carreras que haya indicado en sus 
opciones precedentemente.

EN CONSECUENCIA: ES FUNDAMENTAL QUE EL 
POSTULANTE MARQUE SUS CARRERAS EN EL MISMO 
ORDEN QUE LE INTERESEN, PUES UNA VEZ REALIZADAS 
SUS POSTULACIONES, NO PODRÁ MODIFICARLAS.

cula entre las instituciones, de tal modo que permita 
contar con información rápida y oportuna acerca de las 
vacantes disponibles efectivamente, al mismo tiempo 
que permita al alumno renunciar a una vacante para 
ocupar otra.

RECUERDE: LA MATRÍCULA QUEDA EFECTIVAMENTE 
CURSADA UNA VEZ QUE LA PERSONA HAYA HECHO 
LOS PAGOS REQUERIDOS Y HAYA ENTREGADO A LA 
UNIVERSIDAD, TODA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.

Recordar especialmente:

A. MATRÍCULA DE CONVOCADOS:
El día viernes 28 de diciembre del 2007, a las 00:01 

hrs., cada Universidad publicará en sus sitios web, todos 
los resultados de las postulaciones a su institución (no 
de otras).

Las "Listas de Selección” de las 25 Universidades 
del Consejo de Rectores se publicarán en el diario EL 
MERCURIO el día viernes 28 de diciembre de 2007. 

CADA UNIVERSIDAD encabezará la publicación de 
resultados de selección de postulantes a sus carreras 
con las instrucciones y procedimientos que se deben 
seguir para efectuar el proceso de matrícula. Lea aten-
tamente la información entregada.

Las matrículas se realizarán entre las 08:00 hrs. del día 
28 de diciembre y las 18:00 hrs. del día 30 del mismo 
mes, de acuerdo al calendario fijado por cada Universi-
dad. De no matricularse dentro del plazo establecido, se 
entenderá que el postulante renuncia irrevocablemente 
a la vacante obtenida.

B. MATRÍCULA POR MOVIMIENTO
DE LA LISTA DE ESPERA.
1. El día miércoles 02 de enero de 2008 a las 00:01 

hrs., cada Universidad publicará en su sitio web la 
SEGUNDA CONVOCATORIA DE MATRÍCULA con las  
instrucciones para matricularse. En dicha oportunidad 
se entregará la información relativa a las personas que 
podrán ejercer su derecho a matrícula entre las 08:00 
hrs. del día miércoles 02 de enero del año 2008 y las 
18:00 hrs. del día lunes 07 de enero del año 2008, de 
acuerdo con sus puntajes.

2. Del día martes 08 de enero de 2008 en adelante 
se abrirá una convocatoria extraordinaria de matriculas 
(fuera del retracto). Para estos efectos, las Universida-
des que aún dispongan de vacantes en alguna de sus 
carreras, informarán acerca de ellas en forma particular, 
en sus sitios web. 

Los candidatos podrán postular durante este perío-
do, de acuerdo con los procedimientos  que al efecto 
establezcan las instituciones involucradas.

C. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE MATRÍCULA
Las Universidades podrán establecer procedimientos 

que faciliten la matrícula de los alumnos procedentes 
de zonas alejadas de los centros establecidos para 
ello. Se recomienda prestar especial atención a estos 
procedimientos, los que se informarán junto con los 
listados de selección de cada institución.

Aquellas personas que postulen al Crédito Univer-
sitario, deberán obtener un promedio mínimo de 475 
puntos entre las Pruebas de Lenguaje y Comunicación 
y Matemática, según las normas establecidas por el 
Ministerio de Educación, exigencia válida para todas 
las Universidades del Consejo de Rectores.

ordenación de PostUlantes 
Por carrera y eliminación 
de las selecciones
mÚltiPles

1. Una vez calculado el puntaje ponderado final, los 
candidatos a cada carrera se ordenan por estricto orden 
decreciente de sus puntajes.

2. Las carreras completan entonces sus vacantes a 
partir del postulante que ocupa el primer lugar en sus 
listas de candidatos, en riguroso orden de precedencia,  
hasta llenar los cupos establecidos.

3. Si un postulante queda convocado en su primera 
postulación, será eliminado de las listas de la 2a a la 
8a postulaciones. Si no queda convocado en la lista de 
su primera postulación, quedará en LISTA DE ESPERA, 
y pasa a competir en su 2a preferencia. Si es convoca-
do en ésta, será eliminado en las listas de su 3a a 8a 
preferencias, y así sucesivamente. De este modo, es 
posible que quede convocado para su 6a preferencia y 
aparezca en las listas de espera de sus primeras cinco 
opciones; pero quedará eliminado de las listas de su 
7a y 8a preferencias.

4. Este procedimiento, único e integrado de las Uni-
versidades del Consejo de Rectores, para seleccionar a 
los candidatos impide que un mismo postulante pueda 
figurar en más de una LISTA DE CONVOCADOS, aunque 
sí posibilita figurar en una o más LISTAS DE ESPERA, si 
su puntaje resulta insuficiente para quedar convocado 

lista de convocados
y lista de esPera

Lista de Convocados:
1. Los convocados son postulantes que pueden ocu-

par una de las vacantes ofrecidas por la carrera de su 
preferencia en mérito de su puntaje ponderado. Cuando 
todos los postulantes a una carrera se han ordenado 
por puntajes decrecientes, se puede determinar la LISTA 
DE CONVOCADOS de esa carrera, de acuerdo con el 
número de vacantes que ofrece (dato informado en este 
folleto). Es decir, una LISTA DE CONVOCADOS contiene 
tantas personas como vacantes ofrezca una determinada 
carrera. Sin embargo, esta lista puede ser más larga 
que el número de vacantes ofrecidas si:

a) hay igualdad de puntajes en el último lugar de los 
cupos establecidos, y

b) si se determina que es necesario acrecentar dicho 
número.

2. El número de personas que se convoca por sobre 
el número de vacantes tiene como único objetivo ace-
lerar el proceso de matrícula. Como los que se eligen 
de este modo tienen inmediato derecho a matrícula, 
la institución se compromete a matricular a todos los 
convocados por esta vía. En consecuencia, la LISTA DE 
ESPERA sólo correrá en caso de que, la cantidad de 
matriculados sea siempre inferior al número de vacantes 
ofrecidas y publicadas por la carrera.

Lista de Espera:
Contiene a todos los candidatos que no alcanzaron 

a quedar incluidos en la LISTA DE CONVOCADOS, or-
denados por puntajes decrecientes, y hasta el último 
que cumplió con los requisitos exigidos.

Listas publicadas en la prensa:
El viernes 28 de diciembre del año 2007, se publicarán 

en este diario las Listas de Resultados del Proceso de 
Admisión 2008. Ellas contienen la "Lista de Convoca-
dos", y una "Lista de Espera" para cada carrera. Ambas 
presentan a los candidatos en orden decreciente de sus 
puntajes. La lista de espera publicada es sólo una parte 
significativa de la lista total, lo que no significa que el 
resto de los postulantes haya sido eliminado. No se 
publica la totalidad sólo por razones de espacio.

Informaciones Generales:
Las Universidades han acordado ciertos criterios y 

procedimientos de matrícula con el propósito de faci-
litar el ingreso de los alumnos a primer año o primer 
semestre, y mantener, al mismo tiempo, sus propias 
características. Para ello, han convenido en:

1. Iniciar simultáneamente y en la misma fecha, a partir 
del 28 de diciembre de 2007 la matrícula de los alumnos 
que ingresan a primer año, semestre o nivel.

2. Limitar a una sola carrera la matrícula de una 
misma persona.

3. Establecer un procedimiento de registro básico 
de matrícula mediante una tarjeta de matrícula para 
el interesado.

4. Establecer un procedimiento de renuncia a matrí-

matrícUla

crÉdito Universitario
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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 obten-
drán 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 Licenciatura 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 ó 
Ingeniería Matemática.

4) Ponderación puntaje Historia y Ciencias Sociales 
o ponderación 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 es-
tudios, de dos años de duración, para obtener el Grado 
de Licenciado en Educación y el título de Educador(a) de 
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Párvulos.  Posteriormente, con un año más de estudio 
recibe el título de Psicopedagogo.

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 Educación y el Título de Profesor(a) de 
Educación Básica, posteriormente con un año más de 
estudio recibe el título de Psicopedagogo.

11) Al completar con éxito el segundo año de estudio 
(4 semestre) el alumno obtendrá el Bachiller en Inglés 
(equivalente al certificado 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 Len-
guaje y Comunicación 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 
Licenciatura 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° semestre obtiene la 
Licenciatura 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 especialidad de Ingeniería (Ejecución/Civil) que 

desea proseguir: Computación e Informática, Eléctrica, 
Electrónica, Industrias, Mecánica, Mecatrónica, Meta-
lurgia, Minas o Redes Computacionales.  La elección 
se efectuará considerando 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 Copiapó.

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

Además, el alumno podrá optar al grado de Magíster, 
realizando 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 4° semestre de la carrera, 
obtiene el grado de Bachiller en Comunicación Digital 
y el título de Técnico en Comunicación Digital.

29) El alumno que complete el 8° semestre de la ca-
rrera, obtiene el grado de Licenciado en Comunicación 
Multimedia y el título de Diseñador Comunicacional 
Multimedia o de Diseñador Educativo Multimedia.

30) Al octavo semestre el alumno podrá optar al título de 
Ingeniero de Ejecución en Redes Computacionales.

reQUisitos generales
de PostUlación

MÁXIMO DE POSTULACIONES
La Universidad de Tarapacá permitirá hasta 6 pos-

tulaciones.
INHABILIDADES
La Universidad de Tarapacá no aceptará alumnos expul-

sados de alguna Institución de Educación Superior.
INGRESOS ESPECIALES
La Universidad de Tarapacá contempla ingresos espe-

ciales para los postulantes que acrediten las siguientes 
situaciones:

A) Personas con estudios en el extranjero.
B) Personas que destacan en el campo del deporte.
C) Personas que destacan en el ámbito artístico.
D) Postulantes Trabajadores.
E) Postulantes con Título Profesional y/o Grado 
Académico.
F) Postulantes de comunidades indígenas.
G) Postulantes Hijos de Funcionarios Universidad 
de Tarapacá.
H) Postulantes Funcionarios de la Defensa Nacional, 
Carabineros e Investigaciones.
I) Postulantes Funcionarios Públicos e Instituciones 
o Empresas con las cuales la Universidad de 
Tarapacá tenga convenios vigentes.

MAYORES INFORMACIONES

Oficina 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: admisión@uta.cl
Página Web: http://www.uta.cl
Arica , Chile

SEDE IQUIQUE 
Anibal Pinto Nº 595, Iquique 
Fonos: (56)(57)420352 – 470318 – 470812
Fax: (56)(57) 417331
E-mail: sedeiquique@uta.cl
Iquique - Chile

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

(1) Otorga la mención de Enseñanza del Inglés en 
nivel Pre-escolar, Básico y Media. Entrega el Grado 
de Bachiller en Lengua Inglesa al final del 3er año y la 
Licenciatura en Educación al final del 5to. Año.

(2) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Ciencias del Mar

(3) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Educación

(4) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Ciencias de la Ingeniería.

(5) Otorga el Grado Académico de Licenciado en Ad-
ministración de Empresas y Ciencias Internacionales

(6) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Sociología

(7) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Ciencias Jurídicas.

(8) Otorga el Grado Académico de Arquitectura y per-
mite obtener al cuarto semestre el título de Dibujante 
Computacional en Arquitectura.

(9) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Enfermería

(10) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Ciencias Biológicas

(11) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Sistemas de Información y Control de Gestión

(12) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Ciencias Agropecuarias

(13) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Química y Farmacia

(14)  Tiene salida intermedia de Ingeniero de Ejecución 

en Computación
(15) Otorga la mención en Sistemas de Información 

y Control de Gestión y Grado Académico de Licenciado 
en Ciencias de la Información.

(16) Otorga el Grado Académico de Licenciado de 
Ciencias Biotecnológicas

(17) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Trabajo Social

(18) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Psicología

(19) Otorga el Grado de Bachiller en la Especialidad, 
a los alumnos que hayan finalizado exitosamente el 
tercer año (6to semestre), de la carrera. Pueden optar 
al Grado de Magíster, cursando un año más, después 
de haber obtenido el título. 

(20) Otorga la mención de Interculturalidad, Lenguaje 
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y Comunicaciones. Enseñanza del idioma Inglés como 
lengua extranjera y Matemática.

(21) Otorga la mención en Actividad Física y del Deporte 
y Grado Académico de Licenciado en Kinesiología

(22) Otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Lengua Inglesa

reQUisitos generales
de PostUlación 

Máximo de Postulaciones 
La  Universidad  Arturo  Prat, permite un máximo de 

5 postulaciones.

inHaBilidades 

No podrá ingresar a la Universidad Arturo Prat quien, 
por razones académicas, hubiere sido eliminado de ésta 
u otra Universidad en dos o más oportunidades. 

  
ingresos   esPeciales 

Extranjero, Profesionales, Conadi, Trabajador, Cultural, 
Deportista Destacado y Convenios Liceos. 

Se debe solicitar información.  

MAYORES INFORMACIONES

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

Sede Victoria
Avda. Bernardo O'Higgins 0195
Teléfono – Fax: (45) 913000 - 913072  - 913070
e-mail: admisionsv@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 Antofagasta
Latorre 2631
Teléfonos (55) 453200
e-mail: admision-antofagasta@unap.cl
Sede Arica
Av. Santa María 2998
Teléfonos (58) 247009  -  247193
e-mail: admision-arica@unap.cl
Página Web:  http//www.unap.cl/

E-mail:  admision@unap.cl
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oBservaciones

II.- REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
      

a) Máximo de Postulaciones   
La Universidad Católica del Norte no tiene un máximo 

de postulaciones     
   

b) Puntaje Ponderado Mínimo
La Universidad Católica del Norte exigirá 500 puntos 

ponderado mínimo, para postular a cada una de sus 
carreras, con la excepción de la carrera de Medicina 
que exige 700 puntos ponderados, y las carreras de 

Bachillerato en Ciencias de la Salud, Enfermería, Kine-
siología y Nutrición y Dietética, que exigen 600 puntos 
ponderado.      
  

III.- INGRESOS ESPECIALES
Se ofrecerán vacantes para las personas que estén 

en posesión de un Título Universitario y/o Grado Aca-
démico; alumnos que hayan realizado estudios en el 
extranjero y Deportistas Destacados, cuyos postulantes 
deberán cumplir con los requisitos que se informan en 
la pagina       

www.ucn.cl/admision2008.

MAYORES INFORMACIONES

ANTOFAGASTA: AVDA ANGAMOS 0610
FONO: (55) 355355 - FAX: (55) 355379

COQUIMBO: LARRONDO 1281
FONO: (51) 209821 - FAX: (51) 209822

SANTIAGO: AVDA. LIBERTADOR BERNARDO 
O'HIGGINS N° 292 OF. 22    FONO: (2) 2226216

www.ucn.cl
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oBservaciones

1) Se puede optar por las carreras de ANALISTA QUÍ-
MICO (6 Semestres) o QUÍMICO (8 Semestres), previo 
a esta última la obtención del Grado de Licenciado en 
Química.      

2) El Grado Académico de Licenciado se otorga antes 
de la obtención del Título Profesional, ya sea paralelo 
con éste o al término del 8º semestre, según la carrera 
que corresponda.     
 

3) Para la carrera de Pedagogía en Educación Física, 
el postulante al momento de oficializar su matrícula, 
deberá presentar OBLIGATORIAMENTE un certificado 
médico que lo habilite para proseguir estudios en dicha 
carrera.      

4) Los postulantes deberán  tener salud compatible 
con la carrera a que postulen.    
  
reQUisitos generales
de PostUlación    
  

El postulante deberá obtener el puntaje mínimo exi-
gido por el Consejo de Rectores.    
  

Para postular al Crédito Universitario del Fondo Soli-
dario, el postulante deberá obtener entre las pruebas de 
Lenguaje y Comunicación y Matemática un promedio 
de 475 puntos, según disposiciones del Ministerio de 
Educación. 

oBservacions esPeciales

BECA DE HONOR
La Beca de Honor consiste en le eximición total del 

pago del Arancel  de la carrera, en que se encuentre 
oficialmente matriculado el alumno durante el primer 
año. Se otorga a  los alumnos egresados de la Enseñanza 
Media el año 2007 que obtengan un puntaje sobre 610 
puntos en el promedio de las pruebas de Lenguaje y 
Comunicación y  Matemática.

INHABILIDADES

ARTÍCULO 16º
Los alumnos regulares que hayan sido eliminados 

de una carrera, al quedar afectos a cualquiera de  las 
causales  de  eliminación  previstas  en el Reglamento 
del Estudiante de Pregrado de  la Universidad de Anto-
fagasta, podrán reincorporarse a esta  Casa de Estudios 
Superiores a través del Proceso de Admisión  a  las  
Universidades  Chilenas,  acogiéndose  a  este beneficio 
sólo en una oportunidad a  la  misma  carrera.     

En tal caso, no procederá homologación alguna de 
las asignaturas.

ARTÍCULO 17º
Quien hubiera sido  eliminado de una carrera o pro-

grama, por aplicación de una sanción disciplinaria por 
esta Universidad o cualquier otro Centro de Estudios 
Superiores, no podrá ingresar a la Universidad de 
Antofagasta. La infracción a este artículo producirá, 
en el momento que éste se compruebe, la cancelación 
inmediata de la matrícula.    
 

INGRESOS ESPECIALES    
 

1.- BACHILLERATO EN CIENCIAS.  Conduce a  todas 
las carreras impartidas por las Facultades de Ingeniería 
y de Recursos del Mar.

Para el sistema de ingreso se exigirá rendir las Prue-
bas de Lenguaje y Comunicación y Matemática con una 
ponderación de un 50% más las Notas de Enseñanza 

MAYORES INFORMACIONES

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

Media ponderadas en un 50%. Dichas postulaciones se 
realizarán en la Universidad de Antofagasta, durante 
los días 27 y 28 de Diciembre y la matrícula se llevará 
a efecto el día 03 de Enero en la misma Universidad. 
    

2.- La Universidad de Antofagasta ofrece vacantes 
a los postulantes que destaquen en el ámbito Depor-
tivo, Artístico y Científico. Además, ofrece cupos para 
Extranjeros, Trabajadores, Titulados Universitarios.   La 
postulación se debe efectuar durante el  mes de No-
viembre.      

3.- En todas las  carreras nuevas que ofrece la Uni-
versidad de Antofagasta se aceptará sólo traslado o 
transferencia a Primer Año desde cualquier otra Uni-
versidad.      

PARA LOS POSTULANTES ES MUY IMPORTANTE 
VISITAR LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA,  www.uantof.cl.    
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1) Esta Carrera tiene un Plan Común de 4 semestres 
con las restantes especialidades que ofrece la Facultad de 
Ingeniería. Aprobado el 8º semestre, el alumno obtiene el 
grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y puede 
optar al título de Ingeniero de Ejecución cumpliendo con 
los requisitos de titulación correspondientes y/o continuar 
estudios en el 9º semestre de Ingeniería Civil.

2) Esta carrera se impartirá en convenio con la Uni-
versidad de Tarapacá.  Los 2 primeros años se cursarán 
en la Universidad de Atacama (Copiapó) y los 4 últimos 
en la Universidad de Tarapacá (Arica).

3) Aprobado el Segundo Año, los estudiantes podrán 
optar por una Mención.

4) Los seleccionados deberán presentar, al momento 
de matricularse, Certificado Médico de Salud compatible 
con la Carrera.

5) Aprobado el Cuarto Año, de los cinco que dura el 
programa, se obtiene el Diploma de Idioma Inglés.

6) Se exigirá promedio Lenguaje y Matemáticas PSU 
igual o mayor a 475 puntos.

MÁXIMO DE POSTULACIONES
La Universidad de Atacama no tiene máximo de 

postulaciones.

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN
La Universidad de Atacama exige un puntaje ponderado 

mínimo de 450 puntos para todas sus carreras.

PUNTAJE PROMEDIO PSU MÍNIMO
La Universidad de Atacama exige, además, un puntaje 

promedio PSU (Lenguaje y Matemáticas) mínimo de 
475 puntos para todas sus carreras.

INGRESOS ESPECIALES
a) Deportistas Destacados
b) Talentos Artísticos

MAYORES INFORMACIONES

SR. RENE ALVAREZ HERRERA-SECRETARIO DE 
ESTUDIOS
AVENIDA COPAYAPU Nº 485
CASILLA 240 COPIAPO
FONO: 20 65 44 – FAX: 206545

c) Trabajadores
d) Estudios Medios en el extranjero
e) Titulo Profesional

Las 3 primeras categorías exigen Promedio PSU (Len-
guaje y Matemáticas) igual o superior a 450 puntos. Los 
postulantes seleccionados por la vía de ingreso especial 
no podrán postular a Crédito Universitario.
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(1) Otorga el título profesional de Ingeniero Cons-
tructor.

(2) Otorga el título profesional y el grado académico 
de Licenciado correspondiente.

(3) Otorga el título profesional y grado académico de 
Licenciado en Educación.

(4) Como alternativa al término del 1º semestre apro-
bado, los estudiantes que lo deseen podrán solicitar 
transferencia al programa de Licenciatura en Matemá-
ticas o Licenciatura en Física. La Licenciatura en Física 
otorga menciones en: Astronomía ó en Física Aplicada 
ó en Física Espacial.

(5) Al aprobar el 4º semestre del Plan de Estudio, los 
alumnos podrán solicitar el ingreso al programa de 

Licenciatura en Química.
(6) Los dos primeros años de la Carrera se desarrollan 

en la Sede La Serena.
(7) Como Alternativa al término del segundo año, los 

estudiantes que lo deseen, previa aprobación de un 
examen de suficiencia en una disciplina instrumental, 
podrán solicitar transferencia al Programa de Licenciatura 
en Música, con mención en la disciplina instrumental 
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MAYORES INFORMACIONES

La Serena, Secretaría de Admisión y Matrícula.
Benavente 980 – 1º piso, Fono (51) 204082, Fax 
(51) 204240.
Santiago, Monjitas Nº527, Oficina 716, Fono-Fax 
(2) 6383067

seleccionada.

OBSERVACIONES ADICIONALES

• La Universidad de La Serena se reserva el derecho 
de homologar asignaturas, como igualmente a cambiar 
de carrera a un estudiante que, por razones médicas 
debidamente acreditadas por el Departamento de Salud, 
estuviese impedido para desempeñar en buena forma 
su profesión, este cambio, se hará de acuerdo a las 
preferencias manifestadas por él en sus postulaciones, 
siempre que cumpla con los requisitos de ingreso a 
la nueva carrera.   Cuando la enfermedad revista ca-
racterísticas tales que no sea compatible con ninguna 
carrera que dicte la Universidad de La Serena o no tenga 
el puntaje de selección mínimo requerido perderá su 
calidad de alumno de la Universidad.

• Los postulantes a cualquier carrera de Pedagogía 
deberán presentar certificado médico que acredite salud 

compatible con la carrera.  Este se deberá presentar al 
momento de matricularse.

ii.-  reQUisitos generales
de PostUlación

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

Serena es cinco (5).

B. REINGRESOS E INHABILIDADES

Alumnos que hayan sido eliminados por mal rendi-
miento académico de ésta u otra Universidad sólo podrán 
postular en dos oportunidades a la misma carrera u otra 
carrera que tenga un Plan de Estudios similar.

No podrán postular a la Universidad de La Serena las 
personas que hayan sido eliminadas, suspendidas o ex 

matriculadas de ésta u otra Institución de Educación 
Superior, cuando esta medida diga relación con las 
normas disciplinarias correspondientes.

C. PUNTAJE MÍNIMO

El puntaje mínimo para postular a todas las carreras 
de la Oferta Académica 2008 de la Universidad de La 
Serena es de 475 puntos promedio  PSU.
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