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No sólo prepararse para la psU es importaNte eN este momeNto. 
tambiéN hay qUe coNocer más sobre las UNiversidades y sUs 

carreras para tomar bUeNas decisioNes eN el fUtUro. si te iNteresa, 
tieNes eN tUs maNos el docUmeNto adecUado, ya qUe coNtieNe UN 

listado prelimiNar de las carreras de las 25 UNiversidades del 
coNsejo de rectores. empieza a iNvestigar.  
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UnIVersIdAdes CHILenAs
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El objetivo de esta publicación es informar a las perso-
nas interesadas en participar en el Proceso de Admisión 
2010, las carreras que ofrece cada una de las 25 institu-
ciones pertenecientes al Consejo de Rectores, junto con 
la(s) Prueba(s) Electiva(s) y Pruebas de Aptitudes Especia-
les, si es el caso, exigidas para su ingreso.

De este modo, es de vital importancia que los intere-
sados revisen esta información, antes de efectuar su ins-
cripción a la PSU, de modo de seleccionar la(s) Prueba(s) 
Electiva(s) a rendir, de acuerdo a las exigencias estable-
cidas por las Universidades para las carreras de su pre-
ferencia.

En el evento que la(s) carrera(s) de su preferencia exi-

NómiNa prelimiNar de carreras
Universidades del consejo de rectores

iNTrOdUccióN

jan Prueba de Aptitudes Especiales para su ingreso, las 
fechas para su rendición se informarán en la publicación 
“Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderacio-
nes”, Serie Consejo de Rectores.

Se hace presente que, en esta nómina preliminar de ca-
rreras las instituciones pueden incluir carreras cuya apro-
bación se encuentre en trámite. De este modo, si llegada 
la fecha de la publicación de la “Oferta Definitiva de Carre-
ras, Vacantes y Ponderaciones” éstas no han obtenido su 
aprobación, no podrán figurar en dicha nómina, y conse-
cuentemente no serán impartidas durante el Año 2010.

La información definitiva de las Universidades pertene-
cientes al Consejo de Rectores relativa a carreras, vacan-

tes, requisitos y ponderaciones para el año académico 
2010 se publicará en el transcurso del mes de Octubre 
de 2009, a través de la Serie Consejo de Rectores de El 
Mercurio, dividida según la ubicación geográfica de cada 
universidad en Zona Norte, Zona Sur y Zona Centro res-
pectivamente.

La suma de estas tres publicaciones constituirá la única 
información oficial entregada por las Universidades en re-
ferencia. De este modo cualquier otra información relativa 
a estos aspectos que sea publicada o difundida 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.
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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) 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 específicas, condiciones físicas, vocales y psi-
cológicas necesarias, por estimarse indispensables para 
incorporarse al programa.  Esta prueba es obligatoria y 
los postulantes deberán inscribirse y rendirla en todas sus 
etapas dentro de las fechas que se fijen. La documenta-
ción, requisitos y calendarios de inscripción y aplicación, 
se informarán en el “Documento Oficial PSU, Proceso de 
Admisión 2010, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y 
Ponderaciones”, difundido por el diario “El Mercurio”. 
Este programa exige, además, al momento de la Prueba 
Especial, un certificado médico de salud compatible con 
esfuerzos físicos de alta intensidad. 

3) A los seleccionados se les exigirá presentar un test de
audiometría y un certificado médico, de la especialidad 
otorrino-laringología, acreditando que el interesado tiene 
un oído totalmente sano compatible con los estudios de la 
carrera, condición que debe mantenerse al incorporarse a 
ella y en el transcurso de  los estudios.

4) Esta carrera tiene una duración de cinco (5) años y
conduce 

al grado de Licenciado en Ciencias Exactas, de la Facul-
tad de Ciencias, y al grado de Licenciado en Educación y 
Título de Profesor de Educación Media en Matemática y 
Física de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

5) El ingreso a las licenciaturas, conducentes a los títulos
profesionales de Ingeniero Forestal o Ingeniero de la Ma-
dera,  se realiza a través de un Ciclo Común con un plan 
de estudios de tres semestres lectivos. Durante el tercer 
semestre y dentro del plan que la Dirección de Escuela 
establezca,  el alumno deberá postular a la licenciatura y 
carrera que continuará estudiando en su 4º semestre.

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 eliminado 
(a) de la carrera sin derecho a reclamo ulterior.

7) A los seleccionados se les exigirá dos certificados 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: pa-
raplejia, parkinson o alteraciones neuromusculares de los 
miembros superiores. El otro certificado, que deberá ser 
extendido por un Oftalmólogo, indicará la capacidad vi-
sual del postulante; no pueden postular quienes tengan 
valores inferiores a 6 en el test de estereopsis o una limita-
ción visual, con lentes,  inferior a 0.7.

la fOrmacióN UNiversiTaria 
eN la UNiversidad de chile

Los estudios que imparte la Universidad de Chile pretenden 
entregar al estudiante la adquisición del conocimiento y de las 
destrezas necesarias dentro de un marco valórico caracteriza-
do por una responsabilidad ética y una formación ciudadana 
con espíritu crítico. Todo esto enmarcado en el plan de mo-
dernización curricular que busca incorporar las mejores inno-
vaciones en cuanto a educación superior, tanto en la forma-
ción por competencias, la flexibilidad curricular y la educación 
continua. 

Los estudios conducentes al grado de bachiller son los que 
favorecen en el estudiante un desarrollo inicial amplio e inte-
grado 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 conocimiento 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 
reflexión y análisis, a la vez que le proporcionan el conocimien-
to de un área específica del saber, y, sobre esa base, profesar 
en aspectos específicos 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 
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2009 en Diagonal Paraguay Nº 265, piso 15, oficina 1505, San-
tiago,  de 9:00 a 13:00 hrs.

3. estUdiaNtes coN beca de eXceleNcia 
académica

La Universidad de Chile ofrece cupos  supernumerarios 
destinados a atender a los estudiantes favorecidos con la 
Beca de Excelencia Académica. esta beca la otorga el mi-
nisterio de educación al 5% de los alumnos de iv medio 
de la promoción del año, con los mejores promedios de 
notas de la enseñanza media de los establecimientos mu-
nicipales, particulares subvencionados y corporaciones 
educacionales, regidas por el dfl 3.166 de 1980, y que 
además pertenezcan a los cuatro primeros quintiles. ma-
yores informaciones en el “Documento Oficial PSU, Proceso 
de Admisión 2010, Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y 
Ponderaciones”, difundido por el diario “El Mercurio”. 

 
4. No videNtes

Se ofrecen vacantes sólo en algunas carreras para las per-
sonas declaradas legalmente no videntes, estado que debe 
acreditar el Servicio Médico y  Dental de los Alumnos de la 
Universidad de Chile. Deben someterse a entrevistas o rendir 
pruebas especiales.

• bases del concurso: A partir del 1º de septiembre de 
2009 en Diagonal Paraguay Nº 265, piso 15, oficina 1505, San-
tiago, de 9:00 a 13:00 hrs.

5. 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 na-
cional o extranjera, podrán postular por un sistema especial de 
selección a los estudios de pregrado, de acuerdo con los proce-
dimientos especiales de selección y las vacantes que para estos 
efectos establezca cada Facultad.  Mayores informaciones en la 
Secretaría de Estudios de la Facultad correspondiente.

6. 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 reglamentaciones 
internas de cada Facultad.  

traNsfereNcia eXterNa: Permite atender las peticio-
nes de estudiantes provenientes de universidades nacionales 
o extranjeras que  solicitan cambio a la misma o a otra ca-
rrera o programa de la Universidad de Chile. Las transferen-
cias 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 reco-
nocimiento del currículo del primer año de la carrera o progra-
ma 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 es-
tudios, especialmente en aquellas que exigen certificaciones 
médicas al momento del ingreso; cumplir con la exigencia 
de promedio de notas, cuando proceda. Para mayores infor-
maciones dirigirse a la Secretaría de Estudios de la Facultad 
correspondiente.

7. programa de liceNciatUra eN edUcacióN 
media, coNdUceNte al tÍtUlo de profesor de 
edUcacióN media   coN meNcióN:

Está dirigido a personas que posean grado de Licenciado 
en la Universidad de Chile,  u otra Universidad, en disciplinas 
que sean afines con el currículo de la Educación Media. Se 
exige una entrevista y  los estudios duran tres semestres. 

Informaciones Generales: Facultad de Filosofía y Humanida-
des, Capitán Ignacio Carrera Pinto Nº 1025 (ex  los Presiden-
tes), Ñuñoa, Santiago.

8. iNgreso a la etapa básica de la facUltad
de artes.

Informaciones generales: Interpretación Musical y Danza,  
Compañía 1264, Santiago Centro. Licenciatura en Artes con 
mención en Artes Plásticas, Las Encinas 3370, Ñuñoa, Santiago.

LOS REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN: 
MÁXIMO DE POSTULACIONES, ORDEN DE PREFEREN-
CIA Y EL PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULA-
CIÓN,  SE INFORMARÁN EN ESTE MISMO DIARIO EN EL 
“DOCUMENTO OFICIAL PSU”, PROCESO DE ADMISIÓN 
2010, OFERTA DEFINITIVA DE CARRERAS, VACANTES Y 
PONDERACIONES. 
 
  
iNformacioNes geNerales

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

informaciones de carreras y programas de pregrado, 
postgrado y postítulo:
http://www.uchile.cl (Programas de Estudios).

dirección de bienestar estudiantil:
Diagonal Paraguay Nº 265, piso 6, of. 606, Santiago
Teléfonos: (56 2) 9782360
http://www.vaa.uchile.cl/estudiantes

dirección de deportes y actividad física:
Barón Pierre de Coubertin N°96, Santiago
Teléfonos: (56 2) 9771911 - (56 2) 9771913
http://www.uchile.cl (Asuntos Académicos - Dirección de 
Deportes y Actividad Física).

bibliotecas: www. bibliotecas.uchile.cl

innovación en el pregrado:  www.plataforma.uchile.cl

programa de movilidad estudiantil 
Dirección de Relaciones Internacionales
http://pme.uchile.cl
Avda. Libertador Bdo. O’Higgins 1058, oficina 106, 
Santiago, Chile
Fono:  562-9782160 - 9782161
Email: study-ab@uchile.cl, almenese@uchile.cl

admisión y matrícula de estudiantes:
Consultas relacionadas con el proceso de Admisión de la 
Universidad de Chile, dirigirse a: Unidad de Admisión y Ma-
trícula, Diagonal Paraguay N° 265, piso 15, of. 1505, San-
tiago, horario de 9:00 a 13:00hrs, teléfono: (2)9782084, fax 
(2)9782268.  Correo electrónico: admision@uchile.cl

estudios académicos superiores conducentes a los grados de 
magister y doctor en dichas áreas

Los estudios conducentes a un título profesional universitario 
son los que proporcionan un conocimiento integral de una espe-
cialidad, ya sea ésta del campo de las humanidades, 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 examen 
se desarrolla en línea y se realiza en cada Facultad en fecha y 
hora que se informa oportunamente. El examen de diagnósti-
co no requiere preparación y tiene una duración de aproxima-
damente 30 minutos.

A partir de los resultados de dicho examen se estructuran 
los cursos según cuatro niveles que se imparten por Campus, 
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. deportistas destacados. 

• requisitos: Estar inscrito y participar en el Proceso Regular 
de Admisión 2010; acreditar fehacientemente, mediante docu-
mentos oficiales, que en los años 2008 y 2009 ha tenido figura-
ción regional, nacional, y/o la calidad de preseleccionado o se-
leccionado nacional en la categoría correspondiente a su edad 
en todos aquellos deportes reconocidos por el Comité Olímpico 
de Chile. Tener salud compatible con la práctica deportiva de 
alto rendimiento, acreditada  por certificado médico.

• bases del concurso: A partir del 1º de septiembre de 
2009 en Diagonal Paraguay Nº 265, piso 15, oficina 1505, San-
tiago,  de 9:00 a 13:00 hrs.

2. persoNas coN estUdios medios eN el 
eXtraNjero (siempre que no rindan las pruebas del 
proceso regular de admisión 2010)

• requisitos: Haber cursado los dos últimos años, o a lo 
menos 3 de los 4 últimos años de estudios medios en el ex-
tranjero; cumplir con los requisitos de ingreso a la Universidad 
en el país donde se finalizaron dichos estudios; rendir prue-
bas 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 Instrumental 
de la Lengua Española (MILES).

Para todos los efectos, los estudios de enseñanza media 
realizados y terminados en Chile total o parcialmente, desde 
primero a cuarto año medio, continuo o discontinuo, son vá-
lidos por sobre cualquiera otra situación realizada en el ex-
tranjero, 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 
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ObservaciONes:

1. college Uc
El College UC es una innovadora oferta de formación uni-

versitaria de cuatro años de duración que conduce al grado 
académico de licenciado en tres áreas: Ciencias Naturales y 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Una 
vez graduados del programa, los estudiantes tienen la posi-
bilidad de acceder a todos los títulos profesionales y grados 
académicos que ofrece la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, o bien proseguir estudios en el extranjero.

Está orientado a estudiantes talentosos, intelectualmen-
te inquietos y emprendedores, que en un contexto de ofer-
ta multidisciplinaria de gran flexibilidad curricular quieren 
asumir el desafío de construir un perfil profesional propio y 
distintivo, muy consonante con sus propios intereses y las 
demandas laborales del mundo globalizado.

Basado en el modelo de las más prestigiosas universidades 
del mundo, el College busca otorgar a los estudiantes una base 
de conocimientos más amplia en un área del saber. Para avan-
zar posteriormente en su especialización a través de la elección 
de la concentración mayor (major) y de complementación (mi-
nor) que escoja durante su estadía en la UC.

Los programas de major y minors que ofrece el progra-
ma han sido diseñados por las Facultades de la UC y se 
encuentran articulados con los títulos profesionales y pro-
gramas de postgrado que ellas ofrecen para lo cual de-
berá demostrar un rendimiento académico destacado y 
cumplir con los requisitos que cada programa establezca. 
ver: www.collegeuc.cl

El College es también una instancia de discernimiento y 
reflexión vocacional, por esta razón alberga la opción de 
traspasarse a las carreras tradicionales de la universidad al 
completar 200 créditos. Para ello se dispone de cupos pre-
viamente establecidos por las carreras que se distribuyen 
según estricto orden de promedio de notas en cursos clara-
mente definidos.

Aquellos estudiantes que al momento de ingresar al 
College hubieran obtenido un puntaje de selección en el 
proceso de admisión respectivo que les hubiera permitido 
ingresar a alguna de las carreras que se imparten en la UC, 
mantienen el derecho a ingresar a ella una vez completa-
dos los 200 créditos o graduados de Licenciado (sin cupos 
preestablecidos).

Los estudiantes serán acompañados en sus decisiones 
por un destacado cuerpo de tutores – docentes y un equipo 
profesional experto en temas curriculares.

2. odoNtologÍa esta carrera conduce al grado acadé-
mico de Licenciado en Odontología y al título profesional de 
Cirujano Dentista.

3. biologÍa mariNa esta carrera conduce al grado aca-
démico de Licenciado en Biología Marina y al título profesio-
nal de Biólogo Marino.

4. arqUitectUra y diseÑo tienen ingreso el primer y 
segundo semestre.

  

prUebas especiales Y sUs 
eXigeNcias

Para ingresar a las carreras de Actuación y Música se exi-
ge rendir una Prueba Especial que tiene 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. 

Esta prueba es obligatoria  y los postulantes, en el mes de 
noviembre, deberán inscribirse y rendirla en todas sus etapas.

Las exigencias previas, documentación y calendario de ins-

cripción y aplicación, se informarán en el documento de lectu-
ra obligatoria: “Universidades Chilenas, Proceso de Admisión 
2010”: carreras, vacantes y ponderaciones, el cual será difun-
dido por el diario el mercurio.

reQUisiTOs geNerales 
de pOsTUlacióN

máXimo de postUlacioNes
La Pontificia Universidad Católica de Chile permite postular 

a un máximo de cuatro (4) carreras.

ordeN de prefereNcias
Estas no podrán figurar más allá del cuarto lugar de prefe-

rencia en la Tarjeta de Resumen de Postulaciones, por lo tan-
to, las postulaciones marcadas en el lugar quinto y siguiente 
no serán consideradas. 

La carrera de Pedagogía General Básica de la Sede de Vi-
llarrica puede postular en cualquier lugar de preferencia.

pUNtaje poNderado mÍNimo de postUlacióN
La Pontificia Universidad Católica de Chile exige un pun-

taje ponderado mínimo de 600 puntos para postular a sus 
carreras. 

La Sede de Villarrica exige acreditar el puntaje mínimo esta-
blecido por el Consejo de Rectores.

NÚmero de veces qUe se pUede iNgresar vÍa 
admisióN ordiNaria
Los alumnos pueden ingresar en dos oportunidades a la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  De no cumplir con 
este requisito específico exigido para postular, se podrá ape-
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a) certificados académicos 
La UC recomienda que los alumnos de pregrado aprue-

ben 50 de los 60 créditos electivos del PFG en un Certificado 
Académico. Los Certificados Académicos, son una secuencia 
de cinco cursos que permiten adquirir el conocimiento en un 
área disciplinaria o interdisciplinaria y potenciar competen-
cias que podrán ser relevantes, tanto en el plano personal, 
como profesional.  

Los alumnos que han finalizado un Certificado Académico 
recibirán a su término, un diploma que acreditará los estudios 
que se han realizado.

ver: www.uc.cl/certificadoacademico

 b) créditos electivos 
De los 60 créditos electivos del PFG, los estudiantes, como 

se indicó, pueden concentrar 50 créditos en aprobar un Cer-
tificado Académico, y con los 10 créditos restantes pueden 
realizar: un curso electivo de otra carrera.

El PFG está integrado en el número total de créditos que 
otorgan el grado académico de Bachiller UC.

ver: www.uc.cl/pfg.html

c) requisito de castellano
El Requisito de Castellano exige que los alumnos rindan el 

primer semestre de la carrera un Examen de Comunicación 
Escrita, que permite evaluar la habilidad lingüística que po-
seen al ingresar a la universidad.

La aprobación del Examen de Comunicación Escrita es re-
quisito de egreso de la carrera.

ver: www.uc.cl/requisitocastellano

d) requisito de inglés
Todos los alumnos de pregrado de la UC tienen como exi-

gencia certificar conocimiento en el idioma inglés, en las cuatro 
habilidades (leer, oír, conversar y escribir en inglés). Esto es un 
requisito indispensable para la obtención de cualquier Licen-
ciatura. Para ello, al ingresar a la Universidad los alumnos son 
diagnosticados en el idioma mediante un examen. El resultado 
obtenido los ubica en el nivel que corresponde de una secuen-
cia de cursos cuyo propósito es el aprendizaje del inglés. La 
aprobación de dichos cursos, los prepara para adquirir el co-
nocimiento necesario en el lenguaje, el cual habrá de evaluarse 
mediante la rendición de un examen de suficiencia.

Las carreras pueden tener diferentes niveles de exigencia 
de dominio del idioma inglés, y tipo de examen según el año 
de admisión.

ver: www.inglesuc.cl

¡La Pontificia Universidad Católica de Chile te invita a vivir un 
día como alumno UC!
Ven a conocer todas nuestras carreras en la EXPO FUTURO 
NOVATO UC que se realizará en el Campus San Joaquín 
desde el 20 al 22 de octubre 2009 de 8:30 a 18:00  hrs.
Experimenta una visión real y vivencial de nuestra Casa de 
Estudios. Solicita información institucional y orientación 
vocacional, interactuando directamente con nuestros alum-
nos 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
Télex: 240395         Fax: 354 2147
E-mail: admision@uc.cl
Sitio web: www.uc.cl/admision  
Carreras y Programas de Estudios 
www.uc.cl/catalogogeneral
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lar ante la Comisión Técnica de Admisión, fundamentando por 
escrito las razones.

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, e ingresa 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 para definir los cursos a convalidar.

sisTemas especiales de admisióN

1. admisióN especial: La Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile ofrece esta vía adicional para ingresar a todas las 
carreras de pregrado y está destinada a quienes:  

- Poseen estudios universitarios (titulados o egresados, 
cambios de carreras y/o universidad, carreras paralelas);
- Se encuentren en desigualdad de condiciones para ren-
dir las pruebas del proceso integrado de Admisión a las 
Universidades Chilenas (enseñanza media cursada en el 
extranjero, deficiencia o impedimento físico);
- Se destaquen en el ámbito deportivo, artístico o cientí-
fico nacional.

trasferencia interna: 
Alumno regular de la UC puede postular al cambio de ca-

rrera, acreditando un semestre cursado y un promedio pon-
derado acumulado igual o superior a 4.0.

Alumnos que ingresaron vía admisión ordinaria, pueden op-
tar a un traslado de carrera directo, siempre que su puntaje de 
ingreso a la nueva carrera sea igual o superior al último pun-
taje 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 beneficio de cambio 
de carrera en una sola oportunidad durante el año calendario 
de su ingreso a la Universidad.

transferencia externa:
Alumnos provenientes de universidades chilenas o extran-

jeras pueden postular al cambio de universidad a la misma 
carrera o a otra carrera de pregrado.

programa de formación pedagógica, lo imparte la Fa-
cultad de Educación. Tiene un año de duración y otorga el 
título de Profesor de Educación en Enseñanza Media y el gra-
do académico de Licenciado en Educación. Para ingresar al 
Programa, se debe poseer previamente el grado académico 
de licenciado, en una disciplina.

programa de formación de periodistas para licen-
ciados en otras disciplinas, lo imparte la Escuela de Perio-
dismo. Otorga el Título Profesional de Periodista. Tiene una 
duración de cuatro semestres, más una práctica profesional. 
Está abierto a licenciados universitarios de otras áreas. El 
programa consta de 20 cursos que entregan las herramientas 
necesarias para que un licenciado obtenga las capacidades 
de informar a través de los medios de comunicación, y de 
analizar los contenidos periodísticos que ellos difundan, su-
mando los conocimientos específicos de su primera forma-
ción académica.

 
admisióN complemeNtaria: ésta es otra alternativa 

de ingreso a las carreras de la Facultad de Teología e Instituto 
de Música, la cual se rige por pautas especiales.

2. deportistas destacados
Mediante un proceso interno, se bonifica en un 10% el pun-

taje de selección a una determinada carrera, a quien acredi-
te, de acuerdo con la reglamentación de la Universidad, su 
condición de Deportista Destacado. Los interesados deberán 
haber postulado a la carrera dentro de las cuatro primeras 
preferencias y rendido las pruebas especiales que ésta pu-
diera exigir.

3. facUltad de teologÍa: El proceso de admisión a los 
programas de la Facultad de Teología, se efectúa de acuerdo 
a pautas especiales de postulación y selección.

el prOYecTO edUcaTivO de la Uc

El proyecto educativo de la UC otorga una especialización 
profesional de excelencia y de nivel internacional, con la in-
tención de preparar a sus estudiantes para la sociedad del 
conocimiento altamente demandante que habrán de enfren-
tar una vez egresados. 

La docencia que imparte la UC busca que sus estudian-
tes adquieran el conocimiento disciplinario específico que 
demanda una profesión o área de conocimiento, así como 
potenciar el rigor ético, el juicio crítico, la capacidad de so-
lución de problemas, la habilidad de trabajar en equipo, las 
competencias asociadas al emprendimiento y la destreza de 
comunicarse efectivamente en castellano e inglés.

Las carreras de pregrado otorgan dos grados académicos: 
bachiller y licenciado. Los planes de estudios profesiona-
les, además de los grados académicos de Bachiller y Licen-
ciado, otorgan un título profesional. 

ver: www.uc.cl/proyectoeducativo

flexibilidad curricular de la Uc
Los programas de estudios están diseñados sobre la base 

de cursos disciplinarios que cada licenciatura o profesión re-
quieren para una sólida formación. 

Un curso puede cumplir tres funciones:
- MÍNIMO  de un plan de estudios
- OPTATIVO DE PROFUNDIZACIÓN de una especializa-
ción disciplinaria o profesional
- ELECTIVO 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 especifican su 
interés profesional en áreas determinadas de sus carreras; y 
con los cursos electivos, adquieren un saber disciplinario de 
programas académicos diferentes al propio.

Los alumnos pueden inscribir los cursos de acuerdo a la 
secuencia diseñada para cada programa de estudios, o bien, 
continuando una ruta académica personal, restringida única-
mente por el número de créditos que cada semestre las ca-
rreras exigen aprobar.

plan de formación general (pfg)
El cumplimiento del PFG requiere la aprobación de los si-

guientes créditos y exámenes de habilidades comunicativas, 
que son requisitos de egreso de la Licenciatura:

- 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 discipli-
nas diferentes a la propia
- Aprobación del Requisito de Castellano
- Aprobación del Requisito de Inglés 
 ver: www.uc.cl/pfg.html
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ObservaciOnes:

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

2) Conduce a los grados académicos de Bachiller en Artes 
Visuales, en 4 semestres, y de Licenciado en Artes Visua-
les, en 8 semestres. Además, quienes estén en posesión 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 estu-
diante obtiene el grado de Bachiller en Humanidades. Ade-
más, habilita para continuar estudios de Licenciatura en Hu-
manidades con mención en Español, Filosofía o Historia.

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

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

7) Los alumnos que ingresen a Educación Básica recibi-
rán orientación para que puedan decidir la especialidad que 
continuarán a partir del tercer año. La carrera conduce al 
grado de Licenciado en Educación y a los siguientes títulos 
profesionales: a) Profesor de Educación General Básica es-
pecialista en Primer Ciclo; b) Profesor de Educación Gene-
ral Básica especialista en Lenguaje-Comunicación y Cien-
cias Sociales, Segundo Ciclo; o c) Profesor de Educación 
General Básica especialista en Matemática y Comprensión 

del medio natural, Segundo Ciclo. Una vez aprobado el plan 
común, los alumnos postularán a las especialidades y la se-
lección se efectuará considerando las preferencias de los 
estudiantes y los resultados académicos.

8) Los alumnos serán sometidos a un examen médico y 
fonoaudiológico para descartar la existencia de alteraciones 
que resulten incompatibles con los estudios de la carrera y 
el futuro quehacer profesional.

9) Al término del primer año de estudios, los alumnos pos-
tularán a las siguientes especialidades: Eléctrica, Electróni-
ca, Industrial, Informática, Materiales, Mecánica, Metalúrgi-
ca y Química. La selección se efectuará considerando las 
preferencias de los estudiantes y los resultados académicos 
en el primer año.

10) Conduce al grado académico de Licenciado en Esta-
dística y al título profesional de Ingeniero Estadístico.

11) Una vez aprobados los primeros ocho semestres de la 
carrera, los alumnos pueden postular al Magíster en Cien-
cias Forestales.

12) Licenciatura en Química-Químico conduce simultá-
neamente al grado académico de  Licenciado en Química y 
al título profesional de Químico con duración de 5 años. 

13) Los alumnos que ingresen a Traducción/Interpretación 
en Idiomas Extranjeros podrán optar posteriormente a traduc-
tor y/o intérprete trilingüe, teniendo como base el idioma Espa-
ñol, y Alemán, Francés e Inglés, como idiomas extranjeros.

reQUisiTOs GeneraLes 
De POsTULaciÓn

MÁXIMO DE POSTULACIONES: La Universidad de Con-
cepción permite postular a un máximo de cinco (5) carreras 
sin limitaciones, abiertas a todo postulante que cumpla con 

los requisitos establecidos. 
 
PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN: El 

puntaje ponderado mínimo exigido para postular a las ca-
rreras ofrecidas en las sedes Concepción y Chillán es 500 
puntos; y en el caso de Los Ángeles, 475 puntos.

SALUD Y CONDICIÓN FÍSICA: Para ser alumno de la Uni-
versidad de Concepción se requiere tener salud y condición 
física compatible con sus estudios y cumplir con las normas 
establecidas por la Universidad.

  
inGresOs esPeciaLes

La Universidad de Concepción ofrece ingresos especiales 
y cupos adicionales para los: discapacitados visuales; de-
portistas destacados; profesionales o graduados; alumnos 
con estudios medios en el extranjero; hijos de funcionarios 
de la Universidad de Concepción; mejores puntajes nacio-
nales o regionales; postulantes de buen rendimiento en la 
enseñanza media; alumnos de etnias indígenas de Chile; 
alumnos de universidades chilenas o extranjeras (traslados 
de universidad).

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   -   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 ingre-
se al Bachillerato en Ciencias en la admisión 2010 con un pun-
taje de selección que le posibilitaría tener acceso directo a otra 
carrera de su interés, mantiene su derecho a incorporarse a ella 
una vez finalizado 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, Ma-
temáticas y Química. Asimismo, existen cupos especiales para 
bachilleres en Kinesiología y en carreras de las  Facultades de 
Agronomía, Ingeniería y Recursos Naturales.

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

5) Deberá acreditar salud compatible con la carrera, con cer-
tificado 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 In-
geniería.

10) Carrera que otorga Título Profesional y/o Grado Aca-
démico

sisTeMa De inGresOs esPeciaLes

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desarro-
lla, además del Proceso  Nacional de Admisión, un Sistema 
Especial de Ingresos a sus carreras conforme a vacantes y 

disposiciones  que se informarán oportunamente en las pu-
blicaciones oficiales del proceso de admisión 2010.

MAYORES  INFORMACIONES

DIFUSIÓN 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 CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO
http://www.pucv.cl
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ObservaciOnes:

1) Aprobando primer año, o tras la obtención del grado de 
Bachiller, se postula a cualquiera de las carreras ofrecidas en 
Casa Central, Campus Santiago Vitacura o Campus Santiago 
San Joaquín; con excepción de Arquitectura y Técnico Univer-
sitario en Mantenimiento Aeronáutico. El ingreso a la carrera 
de Piloto Comercial está sujeto a la aprobación de un examen 
especial, y requiere una entrevista personal.

El número de vacantes que se ofrece para cada carrera es 
de a lo menos 15, las que se llenan según preferencias y resul-
tados académicos.

2) Esta carrera tiene una duración de 11 semestres acadé-
micos.

3) Esta carrera no tiene admisión directa vía PSU, su ingreso 
es a través de la correspondiente ingeniería civil, o mediante 
Plan Común: Ingenierías Civiles y Licenciaturas en Ciencias.

4) El ingreso es  permitido solamente a través de Plan Co-
mún: Ingenierías Civiles y Licenciaturas en Ciencias.

5) Es requisito rendir un examen especial en el Campus San-
tiago Vitacura. Se exige inscripción previa a través del teléfono 
(2) 353 1334, en www.aca.cl, o directamente en Av. Santa María 
6400, Vitacura, Santiago.

6) Se requiere el certificado M.A.E., emitido por el Departa-
mento de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile 
(más información en www.aca.cl).

7) Al finalizar la carrera, se puede continuar estudios en Inge-
niería en Aviación Comercial.

8) Pueden optar a esta carrera, los alumnos de Ingeniería de 
Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Indus-
trial, que hayan terminado su sexto semestre académico.

anTeceDenTes Para PrOcesO 
De aDMisiÓn 2010

GRADOS ACADÉMICOS:
Los alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María 

(USM) pueden acceder, además del título correspondiente, a 
los siguientes grados académicos: Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Licenciado 

en Ingeniería, Licenciado en Arquitectura, Licenciado en Cons-
trucción Civil, y Licenciado en Tecnología.

PROCESO REGULAR DE POSTULACIÓN:

PRUEBAS ELECTIVAS:
Es requisito para postular a esta Casa de Estudios, haber 

rendido al menos una de las pruebas electivas (Ciencias o His-
toria y Ciencias Sociales). En caso de haberlo hecho con am-
bas, se considerará la que presente el mejor puntaje.

INHABILIDADES:
No pueden postular a la institución, los alumnos que hayan 

sido eliminados de esta Casa de Estudios.

aDMisiÓn esPeciaL 2010

La USM ofrece, además de la admisión integrada de las uni-
versidades del Consejo de Rectores (PSU), un sistema com-
plementario de Admisión Especial para primer año en su Casa 
Central, Campus Santiago – Vitacura, y Campus Santiago 
– San Joaquín; con un número limitado de vacantes para los 
siguientes casos:

• Alumnos PPI
• Alumnos IB o BAC
• Alumnos Excelencia Académica Enseñanza Media
• Deportistas Destacados
• Alumnos Provenientes de otras universidades
• Alumnos Extranjeros

Para Requisitos y Condiciones de ingreso a Admisión Espe-
cial, ingresar a www.usm.cl/admision/ingresoprimer.html

MAYORES INFORMACIONES

www.usm.cl     

admision@usm.cl  
admision.especial@usm.cl 
Desde Red Fija 800 321 504

Casa Central: Av. España 1680, Casilla 110-V, Valparaíso.
 Fono: (32) 265 4900
 Fax: (32) 265 4443. 
 admision@usm.cl 
 www.usm.cl
 
Campus Santiago - Vitacura: Av. Santa María 6400,   
 Vitacura, Santiago. 
 Fonos: (2) 353 1361. (2) 353 1334
 Fax: (2) 353 1313. (2) 353 1335  
 info.santiago@usm.cl
 aca@usm.cl
 www.santiago.usm.cl
 www.aca.cl
     
Campus Santiago - San Joaquín: Av. Vicuña Mackenna  
 3939, San Joaquín, Santiago.
 Fono: (2) 432 6658
 Fax: (2)353 13313
 info.santiago@usm.cl
 www.santiago.usm.cl

Sede Viña del Mar: Av. Federico Santa María 6090, Casilla  
 920, Viña del Mar. 
 Fono: (32) 227 7700
 Fax: (32) 227 7711.
 info.jmc@usm.cl
 www.jmc.usm.cl

Sede Concepción:  Alemparte 943, Casilla 457, Hualpén.
 Fono: (41) 240 7500
 Fax: (41) 240 7704
 info.rbb@usm.cl
 www.rbb.usm.cl
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ObservaciOnes:

1) El programa de Bachillerato tiene una duración de dos 
años, al  término de los cuales otorga el Grado Académico de 
Bachiller en Ciencias y Humanidades. La obtención del grado 
habilita al alumno para continuar estudios en cualquier carrera 
de la Universidad, previo cumplimiento de los requisitos adi-
cionales, con una limitación de cupos fijada en el  20% de las 
vacantes de cada una de las carreras ofrecidas en el Proceso 
de Admisión 2010.

2) La carrera de Contador Público y Auditor (1638), se ofrece 
en Horario Vespertino, de  Lunes a Viernes de 19.00 a 22.00 
horas y Sábado de 8.00 a 17.00 horas aproximadamente. La 
carrera de Contador Público y Auditor (Diurna y Vespertina) 
conduce al Título Profesional de Contador Público y Auditor, y 
otorga el grado de Licenciado en Contabilidad y Auditoría.

3) La carrera de Ingeniería Física tiene una duración de 6 
años y conduce al grado académico de Licenciado en Física 
Aplicada y al  Título Profesional de Ingeniero Físico.

4) La carrera de Ingeniería Matemática conduce a los gra-
dos académicos de Licenciado en Matemática al noveno (9) 
semestre, y/o al grado de Licenciado en Ingeniería Matemática 
y al Título Profesional de Ingeniero Matemático a los doce (12) 
semestres.

5) La carrera de Ingeniería Estadística  tiene una duración de 
diez (10) semestres y conduce al grado académico de Licen-
ciado en Estadística y Computación y al Título Profesional de 
Ingeniero Estadístico.

6)  El Licenciado en Educación en Matemática y Compu-
tación y el Licenciado en Educación en Física y Matemática 
podrán optar al Título Profesional de Profesor de Estado en: 
Matemática y Computación, y en Física y Matemática res-
pectivamente.

La carrera de Pedagogía en Química y Biología otorga el Titu-
lo de Profesor de Estado en Química y Biología y el grado aca-
démico de Licenciado en Educación en Química y Biología.

La carrera de Licenciatura en Educación en Matemática y 
Computación tiene una duración de ocho (8) semestres y la 
carrera de Licenciatura en Educación en Física y Matemática 
de nueve (9) semestres.

7) La carrera de Licenciatura en Ciencia de la Computación 
tiene una duración de diez (10) semestres y conduce al grado 

académico de Licenciado en Ciencia de la Computación y al 
Título Profesional de Analista en Computación Científica.

8) Conduce al grado académico de Licenciado en Lingüísti-
ca 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.

9) La carrera de Periodismo conduce al grado académico 
de Licenciado en Comunicación Social y al Título Profesional 
de Periodista.

10) La carrera de Psicología conduce al grado académico de 
Licenciado en Psicología y al Título Profesional de Psicólogo, 
con mención en: Psicología Clínica, Psicología Social y de las 
Organizaciones, y Psicología Educacional e Infanto Juvenil.

11) 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.

12) La carrera de Publicidad tiene una duración de nueve (9) 
semestres y conduce al grado académico de Licenciado en 
Comunicación Publicitaria y al Título Profesional de Publicista 
con mención en: Gestión Creativa o Gestión de Negocios.

13) La carrera de Tecnólogo tiene una duración de seis 
(6) semestres y conduce al grado académico de Bachiller 
en Tecnología y al Título Profesional de Tecnólogo según la 
especialidad. 

14) La carrera de Medicina conduce al grado académico de 
Licenciado en Medicina y al Título Profesional de Médico Ci-
rujano.

15) La carrera de Enfermería conduce al grado académico de 
Licenciado en Enfermería y al Título Profesional de Enfermera (o).

16) La carrera de Obstetricia y Puericultura conduce al grado 
académico de Licenciado en Obstetricia y Puericultura y al Tí-
tulo Profesional de Matrón (a).

17) La carrera de Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física tiene una duración de cinco (5) años y conduce al grado 
académico de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y al Título Profesional de: Entrenador Deportivo, Terapeuta en 
Actividad Física y Salud , o Profesor de Estado en Educación 
Física.

18) Como requisito para postular a esta carrera, se debe ha-
ber rendido al menos una de las dos pruebas electivas (Historia 

y Ciencias Sociales o Ciencias).  Si el postulante ha rendido 
ambas, se considerará el mejor puntaje.

19) La carrera de Educación General Básica tiene una dura-
ción de nueve (9) semestres y conduce al Título Profesional de 
Profesor de Educación General Básica con mención en: Len-
guaje, Comunicación y Comprensión del Medio Social o Mate-
mática y Comprensión del Medio Natural.

20) La carrera de Licenciatura en Estudios Internacionales 
tiene una duración de diez (10) semestres y conduce al Título 
Profesional de Analista en Políticas y Asuntos Internacionales, 
y al grado académico de Licenciado en Estudios Internaciona-
les, como también, otorga una salida intermedia (5to. semestre) 
de Bachiller en Ciencias Sociales.

21) La carrera de Técnico Universitario tiene una duración 
de cinco (5) semestres y 360 hrs. de practica impartiéndose en 
horario vespertino al término de los cuales recibe el título de 
Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico.

22) La carrera de Historia y Ciencias Sociales tiene una du-
ración de diez (10) semestres y conduce a: 1) Licenciatura en 
Educación en Historia y Ciencias Sociales y al Título de Profe-
sor de Estado en Historia y Ciencias Sociales, o 2) Licenciatura 
en Historia con mención en Gestión y Administración Socio-
Cultural, o 3) Al grado académico de Licenciatura en Historia.

23) La Licenciatura en Educación Técnica y Formación Pro-
fesional tiene una duración de nueve (9) Semestres y conduce 
al Título Profesional de Profesor de Educación Media Técnica 
y Profesional en cinco (5) menciones: Administración, Cons-
trucciones, Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones, o 
Mecánica. Conducente a los grados académicos de: Bachiller 
en Docencia Tecnológica y Licenciado en Educación Técnica y 
Formación Profesional.

MAYORES INFORMACIONES

ADMISIÓN Y ORIENTACIÓN DE POSTULANTES
Avenida Ecuador 3555, Fono: 7182700
http://www.universidaddesantiago.cl
http://universidaddesantiago.cl/admision2010
http://www.universidaddesantiago.cl/colegios
E-Mail: admisión@usach.cl
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ObservaciOnes:

1) El estudiante, además de obtener el grado de Licenciado 
en Educación, cursando actividades académicas por un se-
mestre adicional, tiene la alternativa de optar a una Licenciatura 
en Historia.

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

3) Al momento de matricularse el postulante debe acreditar 
mediante Certificado 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; Má-
quinas Marinas. El Ingeniero Naval con mención en Transporte 
Marítimo o en Máquinas Marinas, que opte por desempeñarse 
como Oficial de la Marina Mercante Nacional, debe poseer sa-
lud compatible con la vida en el mar y dar cumplimiento a exi-
gencias 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 Abogado 

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 cum-

plir con la exigencia obligatoria de suficiencia 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 Imageno-
logía y Física Médica y el grado de Licenciado en Tecnología 
Médica.

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

10) Otorga el título de Tecnólogo Médico con mención en: 
Oftalmología; Otorrinolaringología.

11) Carrera conducente a continuar posteriormente con Pro-
gramas de Magíster y Doctorado en la especialidad y mención 
correspondiente. 

12) Al momento de matricularse los postulantes selecciona-
dos deberán presentar dos certificados médicos:

- Certificado Médico General: deberá acreditar categó-

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

- Certificado Oftalmológico: deberá acreditar que la capa-
cidad visual del postulante le permitirá desarrollar las activida-
des propias de la profesión.

13) Al finalizar la Licenciatura los estudiantes podrán optar a 
una habilitación pedagógica en la especialidad que correspon-
da a la carrera.

14) Al momento de formalizar la matrícula, todos los postu-
lantes 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 con-
templadas para esta vacuna.

15) Al finalizar la Licenciatura los estudiantes podrán optar a 
una habilitación profesional de Biólogo Ambiental.

16) Aprobadas las asignaturas correspondientes a los cuatro 
primeros semestres de la carrera, el estudiante se encuentra 
en condiciones de obtener el grado de Bachiller en Ciencias 
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de la Ingeniería. De la misma forma, aprobadas las asignaturas 
correspondientes a los ocho primeros semestres de la carrera, 
el estudiante se encuentra en condiciones de obtener el grado 
de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.

	 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 Me-
dia 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 Académi-
co Estudiantil.

Vía Traslado de Universidad: Estudiantes con un mínimo 
de dos semestres de estudio en otras universidades que de-
seen trasladarse a la misma o a otra carrera de la Universi-
dad Austral de Chile. Requisitos: Haber cursado y aprobado 
todas las asignaturas de primer año y cumplir con los requi-
sitos establecidos en el Reglamento Académico Estudiantil.

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 figuración deportiva so-

bresaliente en el ámbito nacional e internacional; 2.- Haber 
rendido las pruebas de ingreso a las universidades corres-
pondientes 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 acredi-
te su calidad de deportista destacado a nivel nacional en las 
categorías juvenil o adulto en las especialidades prioritarias 
que la corporación fija año a año y debidamente respaldado 
con documentos originales; 4.- Presentar certificado 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 De-
portes. En el caso particular del remo, esta opción de ingre-
so especial es válida sólo para bogadores valdivianos.

Vía Discapacitados: Esta vía se define como una opor-
tunidad para todos aquellos postulantes que en considera-
ción 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 04 de diciembre de 2009.

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 Con-
servatorio 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,    
 Casilla 567, Fonos 63-221255, 63-221256. 
 Fax 63 221683.
 Departamento de Bienestar Estudiantil,   
 Casilla 567, Fono 63-221317, Fax 63-212679.
 Difusión de Carreras Relaciones Públicas,   
 llamadas  sin costo, Fono 800 600 310.

Santiago: Oficina: Moneda 673, 8º Piso,   
 Fono-fax 2-6335355.

Puerto Montt: Campus Puerto Montt, Campus Puerto   
 Montt, Los Pinos s/n, Balneario Pelluco.  
 Fono  65-277100, Fax 65-277101.

Coyhaique: Centro Universitario de la Trapananda,   
 Centro Universitario de la Trapananda,   
 Portales 73, Fonos 67-234467,   
 Fax 67-239377, Coyhaique.

 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 ponde-

rados mínimo, para postular a cada una de las carreras ofreci-
das, con excepción de las carreras de Bachillerato en Ciencias 
de la Salud, Enfermería, Kinesiología y Nutrición que exigen 
600 y  Medicina 700 puntos. 

inGresOs	esPeciaLes

Se ofrecerán vacantes para: 

a).- Deportistas destacados, personas que estén en pose-
sión de un Título Profesional Universitario y/o Grado Acadé-
mico; y para aquellos que hayan realizado estudios en el ex-
tranjero. El Plazo para entrega de la solicitud vence el 15 de 
diciembre de cada año.

b).- Alumnos con Becas de Excelencia Académica otor-
gada por el Ministerio de Educación, que  hayan postulado 
a la carrera y queden seleccionados mediante esta vía, a 
través del Proceso Nacional de Selección a las Universida-
des Chilenas.

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.mundoucn.cl
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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 Definitiva 
de Carreras 2010”

INFORMACIONES
Av. Brasil N º 1647 – Valparaíso, teléfono: 2507741, 
E-mail: actuacion.teatral@uv.cl

sisTeMa	esPeciaLDe	inGresO

A través del Sistema Especial de Ingreso, la Universidad 
de Valparaíso ofrece vacantes en sus diferentes carreras, 
para las personas que se encuentran en alguna de las situa-
ciones o condiciones que se detallan:

a) Los chilenos o hijos de chilenos que hayan cursado en 
otro país, a lo menos, dos de los últimos tres años de sus 
estudios medios.

b) Los extranjeros que hayan cursado en otro país, a lo 
menos, los dos últimos años de sus estudios medios.

c) Los hijos de funcionarios que se encuentren en el ex-
tranjero al servicio del Estado de Chile o de Instituciones que 
de él formen parte y que regresen al país habiendo cursado, 

a lo menos, el último año de sus estudios medios en el ex-
tranjero.

d) Los hijos de funcionarios diplomáticos extranjeros o 
de funcionarios internacionales, todos acreditados en Chile, 
que hayan cursado a lo menos, el último año de sus estudios 
medios en el extranjero.

e) Las personas que acrediten poseer un título profesional 
o grado académico.

f) Las personas que acrediten ser trabajadores.
g) Los estudiantes que se trasladan a la Universidad de 

Valparaíso. El traslado es el ingreso de un estudiante a una 
carrera de una Universidad o Instituto Profesional, nacional 
o extranjero, a una carrera que se imparta en la Universidad 
de Valparaíso.

h) Quienes padezcan de alguna discapacidad sólo en 
aquellas carreras en que se ofrezcan cupos para esa condi-
ción y en los términos que  determine la Universidad.

i) Quienes acrediten ser destacados en el área de su cul-
tivo en Artes, Ciencias, Técnicas y Humanidades, sólo en 
aquellas carreras en que se ofrezcan cupos para esa parti-
cular situación, y en las condiciones que la Universidad es-
tablezca.

j) Quienes se incorporen en virtud de un convenio vigente 
celebrado entre la Universidad de Valparaíso y otra institu-
ción pública o privada.

k) Las personas que hayan participado en procesos de 
admisión del Sistema Regular de Ingreso, con una antigüe-
dad de hasta cinco (5) procesos.

l) Las personas que acrediten poseer un Título Técnico de 

Nivel Superior, en los términos definidos en la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza.

m) Las personas destacadas en Deportes.
El Sistema Especial de Ingreso, mencionado a través de 

las vías indicadas anteriormente, se convoca todos los años 
entre el 2 de noviembre y el 20 de diciembre.

Detalles específicos sobre cada vía de Ingreso Especial, 
pueden consultarse en el Departamento de Selección, Ad-
misión y Registro y a través de la página de la Universidad de 
Valparaíso, WWW.UV.CL

CAMPUS SAN FELIPE 
Dirección : Camino La Troya esquina 
El Convento, San Felipe
Teléfonos : 32 – 2508832-034-537856
E-mail : silvana.boitano@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

INFORMACIONES GENERALES
DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y 
REGISTRO
Av. Errázuriz N º 1834 Valparaíso- Chile
Teléfono: 32- 2507017, Fax: 32 – 2507020,
E-mail: admisión@uv.cl
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ObservaciOnes:

MAYORES INFORMACIONES

Admisión y Registro Curricular: Avda. J. P. Alessandri 774, Ñuñoa, Santiago. Fono: 2412505  E-mail: registro.curricular@umce.cl
Oficina de Orientación Académica: Avda. J. P. Alessandri 550, Ñuñoa, Santiago. Fono: 2412571 fax: 2412695
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ObservaciOnes:

Todas nuestras carreras profesionales conducen al Grado 
de Licenciado a excepción de la carrera de Dibujante Pro-
yectista. 

Nota: La Universidad Tecnológica Metropolitana está ha-
ciendo un estudio curricular que podría implicar cambios en 
algunos de los títulos o grados que actualmente ofrece.

reQUisiTOs	GeneraLes	
De	POsTULaciÓn

• La Universidad Tecnológica Metropolitana acepta sólo 
hasta la quinta postulación.

inGresOs	esPeciaLes

Trabajadores: Podrán postular por esta vía todas las per-
sonas que acrediten vigencia laboral.

 Documentación requerida: Licencia de Enseñanza Media, 
certificado laboral vigente, fotocopia de cédula de identidad 
por ambos lados, y estampillas Institucionales.

Artistas Destacados: Podrán postular por este sistema, 
1. Quienes acrediten tener figuración 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 sis-
tema, quienes durante los dos años anteriores a su postula-
ción acrediten haber obtenido: figuración nacional en alguna 
rama deportiva,  ser seleccionado nacional en la categoría 
correspondiente a su edad, tener figuración deportiva a ni-
vel regional en competencias oficiales, tener al momento de 
postular un estado de salud compatible con el deporte que 
realicen, para lo cual deberán someterse al examen corres-
pondiente que determine la Universidad.  

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

Documentación requerida: Certificado que acredite su 
condición de deportista destacado emitido por organismos 
oficiales, licencia y concentración de notas de Enseñanza 
Media, pase deportivo (si procede) y fotocopia de la cedula 
de identidad por ambos lados y estampillas Institucionales.

Nota: 
1. Los postulantes al ingresar por esta vía, solo 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 
oficiales, inscribirse en otro club o federación deportiva.
3. Consultas a deportes@utem.cl, teléfono 787 7062. 

Extranjeros: Esta vía de ingreso está orientada a perso-
nas 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 haber rendido la PSU, haber cumplido con to-
dos 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: Certificado de notas obtenidos 
en los últimos años de los estudios medios, con indicación 
de la escala de notas en que ha sido otorgado, certificado 
que acredite el término de estudios medios (bachillerato, di-
ploma de High School u otros similares), certificado 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 oficial 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 al-
guna carrera profesional obtenido en alguna Universidad o 
Instituto Profesional, certificado de egreso o título en origi-
nal, concentración de notas, programa de asignaturas, foto-
copia de la cedula 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
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ObservaciOnes:

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

2) Al quinto semestre el alumno obtiene el título de Conta-
dor General Universitario, octavo semestre el título Contador 
Auditor – Contador Público, al décimo semestre la Licencia-
tura 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 
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 Médica
9) El alumno que complete con éxito el segundo año ob-

tendrá el título de Paradocente y podrá continuar estudios, 
de dos años de duración, para obtener el Grado de Licen-
ciado en Educación y el título de Educador(a) de Párvulos.  
Posteriormente, con un año más de estudio recibe el título 
de Psicopedagogo.

10) El alumno que complete con éxito el segundo año ob-
tendrá el título de Paradocente y podrá continuar dos años 
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 (equi-
valente 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 Traduc-
tor Inglés-Castellano.

12) El alumno que complete con éxito el cuarto año obten-
drá 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 
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 Edu-
cación y el Título de Profesor de Educación Media en Educa-
ción 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 Li-
cenciado 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, Electróni-
ca, Industrias, Mecánica, Mecatrónica, Metalurgia, Minas o 
Redes Computacionales.  La elección se efectuará conside-
rando 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 con-
tinuar estudios en la Universidad de Atacama en Copiapó.

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

Además, el alumno podrá optar al grado de Magíster, rea-
lizando 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 Ingenie-

ría Mecánica.
24) El Alumno de esta carrera tiene la opción de continui-

dad 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 

obtiene 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 
obtiene el grado de Licenciado en Comunicación Multimedia 
y el título de Diseñador Comunicacional Multimedia ó de Di-
señador Educativo Multimedia.

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

31) El alumno que complete el primer año, deberá elegir una 
de dos áreas de especialidad, es decir, Ingeniería Industrial o 
Ingeniería en Computación, Informática y Redes.  La elección 
se efectuará considerando sólo la preferencia del alumno.

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

SEDE IQUIQUE 
Luis Emilio Recabarren Nº 2477, Iquique 
Fonos: (56)(57) 483498 - 439248
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, 6643362.
Santiago – Chile

Québec Nº 439 (Metro Salvador)
Teléfonos: (56) (2) 2041191 – 2253618
Fax.: (56) (2) 2099118
Santiago - Chile

La Universidad de Tarapacá acepta ingresos especiales en algunas de sus carreras. Más información en Oficina de Admisión y Selección de Alumnos.
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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 el Lengua 
Inglesa al final del 3er año y la Lic. en Educ. al final del 5to. Año.

2) Otorga el Grado Académico de Lic. en Cs. del Mar
3) Otorga el Grado Académico de Lic. en Educación
4) Otorga el Grado Académico de Lic. en Cs. de la Ing..
5) Otorga el Grado Académico de Lic. en Administración de 

Empresas y Ciencias Internacionales
6) Otorga el Grado Académico de Lic. en Sociología
7) Otorga el Grado Académico de Lic. en Cs. Jurídicas.
8) Otorga el Grado Académico de Arquitectura y permite ob-

tener al cuarto semestre el título de Dibujante Computacional en 
Arquitectura.

9) Otorga el Grado Académico de Lic. en Enfermería
10) Otorga el Grado Académico de Lic. en Ciencias Biológicas
11) Otorga el Grado Académico de Lic. en Sistemas de Infor-

mación y Control de Gestión
12) Otorga el Grado Académico de Lic. en Cs. Agropecuarias
13) Otorga el Grado Académico de Lic. en Química y Farmacia

14) Tiene salida intermedia de Ing. de Ejec. en Computación
15) Otorga el Grado Académico de Lic. de Cs. Biotecnológicas
16) Otorga el Grado Académico de Lic. en Trabajo Social
17) Otorga el Grado Académico de Lic. en Psicología
18) Otorga el Grado de Bachiller en la Especialidad, a los alum-

nos que hayan finalizado exitosamente el tercer año (6to semes-
tre), de la carrera. Pueden optar al Grado de Magíster, cursando 
un año más, después de haber obtenido el título. 

19) Otorga la mención de Interculturalidad, Lenguaje y Comu-
nicaciones. Enseñanza del idioma Inglés como lengua extranjera 
y Matemática.

20) Otorga la mención en Actividad Física y del Deporte y Gra-
do Académico de Lic. en Kinesiología

21) Otorga el Grado Académico de Lic. en Lengua Inglesa

MAYORES INFORMACIONES

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

Sede Victoria: Avda. Bernardo O'Higgins 195
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) 3831500 – 3831539
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:

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 Li-

cenciado en Educación.
4)  La Licenciatura en Física otorga menciones en: Astro-

nomía 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 Licenciatura 
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 
suficiencia 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 se reserva el derecho de 

homologar asignaturas, como igualmente a cambiar de ca-
rrera a un estudiante que, por razones médicas debidamente 
acreditadas por el Departamento de Salud, estuviese impe-
dido 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 enferme-
dad revista características 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 debe-
rán presentar certificado médico que acredite salud compa-
tible con la carrera. Este se deberá presentar al momento de 
matricularse.

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 rendimiento 

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 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 PONDERADO MÍNIMO
El puntaje mínimo para postular a todas las carreras de la 

Oferta Académica 2010 de la Universidad de La Serena es de 
475 puntos promedio  PSU y  puntaje  ponderado  igual  o  su-
perior  a  475.  La  excepción a  esta  norma  lo  constituyen  las  
Carreras  de  Psicología , Licenciatura  en  Física y  Licenciatura  
en  Matemáticas ,  la  que  requieren  500  PSU  y   500  puntos  
ponderados.  Se  estudia  una  alza  en los  puntajes  mínimos.

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
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ObservaciOnes:

1.- reQUisiTOs GeneraLes 
De POsTULaciÓn

a) PUNTAJE MÍNIMO DE POSTULACIÓN
Para postular a la Universidad de Playa Ancha se requie-

re un promedio mínimo de 475 puntos calculado sobre las 
pruebas de Lenguaje y Comunicación y Matemática, en con-
junto. 

La Universidad de Playa Ancha no exigirá un puntaje pon-
derado mínimo para ninguna de sus carreras.

Además, los postulantes podrán indicar hasta cinco carre-
ras en la Universidad.

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

de Selección Universitaria, 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 ca-
rrera en la que fue eliminado. En caso de que ingrese a otra 
carrera o programa que imparte la Universidad, no podrá so-
licitar transferencia a aquella de la que fue eliminado.

Además, la Universidad de Playa Ancha se reserva el de-
recho de rechazar el ingreso como alumno(a) a aquellos(as) 
postulantes que tengan contraindicaciones para el ejercicio 
de la profesión o grado, que hayan sido expulsados(as) de 
ésta u otra Universidad  u otros antecedentes.

Esta facultad podrá hacerse efectiva desde el momento 
en que se detecte alguna de las contraindicaciones men-
cionadas en el párrafo anterior, aún cuando la detección se 
verifique con posterioridad al ingreso (artículo 14º del regla-
mento interno del Alumno).

2.- PrUeba esPeciaL inTerna 

La Universidad de Playa Ancha ha establecido una Prueba 
Especial para la carrera de Teatro, destinada a medir aptitu-
des y condiciones físicas necesarias para incorporarse a ella 

(tiene carácter de obligatoria). El puntaje obtenido será pon-
derado junto con los demás elementos de selección para 
determinar el puntaje de selección final.

Requisitos para rendir la Prueba Especial
Para rendir la prueba especial se exigirá:
• Estar inscrito para rendir las Pruebas de Selección 
Universitaria.
• Tener un promedio de notas, de 1º a 3º año de 
Educación Media, igual o superior a 5,0.
 
Documentación exigida para rendir la Prueba 
Especial
1. Cédula de Identidad.
2. Certificados de Notas de 1º a 3º año de enseñanza 
media.
3. Tarjeta de Identificación.
4. Certificado médico que acredite poseer salud 
compatible con la carrera y en condiciones de enfrentar 
la actividad física intensa.
5. Fotografía tamaño pasaporte con nombre completo y 
cédula de identidad.

Calendario y Observaciones Adicionales
Inscripciones: durante noviembre de 2009 en la Facultad 

de Arte, Avenida Guillermo González de Hontaneda Nº 855, 
Playa Ancha, o a través del correo teatroupla@upla.cl, o en 
los siguientes teléfonos: (32)2500462, 2341865, Fax: (32) 
2500478.

PUNTAJE DE SELECCIÓN FINAL
Prueba especial: 50%
Puntaje ponderado de selección: 50%.

3.- inGresOs  esPeciaLes

La Universidad de Playa Ancha contempla Admisión Es-
pecial para postulantes que se encuentren en algunas de las 

siguientes situaciones: Estudios de Educación Media o su 
equivalente en el extranjero; Titulados o Graduados; Depor-
tistas Destacados, Talentos de las Artes Visuales, Talentos 
de las Artes Musicales; Indígenas; Funcionarios Públicos; 
Discapacitados; y Vocaciones Pedagógicas (sólo para la ca-
rrera de Pedagogía en Educación Básica, Sede San Felipe). 

Los interesados o interesadas deberán participar en un 
concurso cuya postulación se efectuará entre el jueves 1 de 
octubre y el viernes 27 de noviembre de 2009, en el Depar-
tamento de Selección y Admisión de Alumnos.

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

 
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 25
 Fonos: (34) 516028  –  (34) 512607
 Fax: (34) 513504
 e-mail: snfelipe@upla.cl
 

Página web: www.upla.cl
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ObservaciOnes:

1) Esta carrera tiene un Plan Común de 4 semestres con 
las restantes especialidades que ofrece la Facultad de  Inge-
niería. 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 requisi-
tos de titulación correspondientes y/o continuar estudios en 
el 9º semestre de Ingeniería Civil.

2) Esta carrera se imparte  en convenio con la Universidad 
de Tarapacá.  Los 2 primeros semestre se cursarán en la 
Universidad de Atacama (Copiapó)  y los 10 últimos en la 

Universidad de Tarapacá (Arica).
3) Se puede postular a esta carrera una vez cursados los 2 

primeros semestres,  Se considerará rendimiento  académi-
co y vacantes por carrera. 

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

5) Aprobado el Segundo Año, los estudiantes podrán op-
tar por una Mención.

6) Este carrera otorga, además, el grado de Licenciado en 

Trabajo Social.
7) Este carrera otorga, además, el grado de Licenciado en 

Enfermería.

MAYORES INFORMACIONES

Sr. René Alvarez Herrera – Secretario de Estudios
Avenida Copayapu  N° 485 – Copiapo
Fono: 20 65 44 – Fax: 206545
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ObservaciOnes:

1) Estas carreras otorgan Grado de Licenciado y Título 
Profesional. 

2) Carreras 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 la Matrícula CERTIFICADO 
MÉDICO que acredite

salud compatible, extendido por  Otorrinolaringólogo, ten-
drá carácter excluyente.  

5) Presentar al momento de la Matrícula CERTIFICADO 
MÉDICO habilitante para la carrera y para  el ejercicio de la 
Profesión  (con carácter excluyente).

inGresOs esPeciaLes  
      

• Deportistas Destacados    
• Con estudios medios finalizados en el extranjero  
 (2 últimos años)
• Con Título Profesional o Grado Académico 
• Traslados Interinstitucionales (mínimo un año   
 aprobado) 
• Con Diploma de Bachillerato Internacional.  
      
MAYORES INFORMACIONES

Para mayores informaciones con respecto al Proceso de 
Admisión 2010 de la Universidad del Bío-Bío, dirigirse a:

SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de Admisión y Registro Académico
Avda. Collao Nº 1202, Casilla 5-C.
Fonos  (41) 2731259 - 2 731258 
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: mpilar@ubiobio.cl
Chillán.
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ObservaciOnes:

MAYORES INFORMACIONES

Secretaría de Estudios.
Dirección Postal. Avda. Fuschlocher 1305. Casilla 933. Osorno

Fono (64) 333365; (64) 333363
e mail: secretariadeestudios@ulagos.cl

Secretaría de Estudios Campus Puerto Montt
Chinquihue Km. 6 

Fonos (65) 322414-322416
Puerto Montt

ObservaciOnes:

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 Imageneología, Laboratorio 

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 compa-

tible con la carrera.

6) Con salida intermedia.
7) Al 6º semestre con salida a la carrera de Licenciatura en 

Física Aplicada y carreras de  Ingeniería Civil.

MAYORES INFORMACIONES

Dirección de Registro Académico Estudiantil

Avda. Francisco Salazar 01145
Casilla 54-D Temuco
Tel: (45) 325 012 (45) 325 035
Correo electrónico: admisión@ufro.cl
Página web: http://www.ufro.cl

En Santiago, Moneda 673, 8° piso, Tel: 6384621
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ObservaciOnes:

1) Las carreras conducen a 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 com-
promiso de administración de las dosis restantes.

3) En esta carrera se considerará el puntaje de una de las 
dos pruebas electivas. Si él o la estudiante hubiere rendido 
ambas pruebas, se hará el cálculo final, asumiendo aquella 
en que haya obtenido el puntaje más alto.

4) Esta carrera conduce a las siguientes especialidades, 
asociadas al título profesional:

• Ingeniería en Computación e Informática
• Ingeniería en Mecánica 
• Ingeniería en Química y Medio Ambiente

• Ingeniería en Electricidad, mención Electrónica   
 Industrial

5) Esta carrera conduce a las siguientes especialidades:

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

6) Esta carrera ofrece una formación con enfoque en com-
petencias y créditos transferibles

7) Se estudia cambio de nombre a “Agronomía”
8) Carrera en proceso de oficialización institucional
9) Al gestionar matrícula en esta carrera, el alumno/a de-

berá presentar certificado médico que acredite salud com-
patible con la especialidad.

La Universidad de Magallanes ofrece ingresos especiales 
para:
- Trabajadores
- Alumnos con estudios en el extranjero
- Alumnos con estudios en otras instituciones de   
 Educación Superior
- Alumnos destacados en actividades    
 extraprogramáticas, ya sean del quehacer científico,  
 cultural o deportivo.
- Alumnos con discapacidad (contempla becas)

MAYOR INFORMACIÓN

www.umag.cl
Fono: (61) 207169
Fono/Fax: (61) 207179
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ObservaciOnes:

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

2) Otorga el grado académico de Licenciado en Arquitectura 
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 otorga la I. Corte Suprema.

5) Otorga el grado académico de Licenciado en Diseño y el 
título de Diseñador, Mención Diseño de Productos.

Una vez aprobados los cuatro primeros niveles del plan de 
estudios  y realizada 

una Estadía Internacional ó  Práctica Técnica, los alumnos 
pueden optar a un título intermedio de Técnico en Diseño.

Los alumnos que aprueben la estadía internacional con cali-
ficación superior a la media, podrán optar al Master en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Productos, en la Universidad de Gi-
rona, España.

La estadía Internacional aprobada será reconocida median-
te una certificación de 

la Universidad en la cual sea realizada.
6) Otorga el grado académico de Licenciado en Fonoaudio-

logía y el título de Fonoaudiólogo.
7) Otorga el grado académico de Licenciado en Ciencias 

en la Administración de Empresas   y el título de Ingeniero Co-
mercial.

8) Otorga el grado académico de Licenciado en Bioinformá-
tica 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 In-
formática Empresarial.

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

También puede optar al Grado de Licenciado en Educación 
y al título de Profesor de Educación Musical cursando un año 
adicional

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

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

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

15) Otorga el Grado Académico de Licenciado en Psicolo-
gía, el título de Psicólogo. Diploma de Mención Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones o Diploma de Mención en  Psi-
cología Social y de las Comunidades.

16) Otorga el grado académico de Licenciado en Tecnología 
Médica y el Título de Tecnólogo Médico Mención: Laboratorio 
Clínico, Hematología y Banco de Sangre.

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

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

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

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

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

22) Se debe rendir Prueba Especial ponderada en 60 %. 
Esta prueba es excluyente, por cuanto quien no la apruebe no 
puede postular a dicha carrera.

23) Para postular a la Carrera de Psicología el postulante 
podrá rendir la Prueba de Historia y Ciencias Sociales o la de 
Ciencias.

MAYORES INFORMACIONES

Dpto. de Registro Académico- 2 Norte N° 685- Talca
Teléfono - Fax 71-200112
Direcciones de E-Mail:
admision@utalca.cl   
 promocion@utalca.cl

Línea Gratuita 800 710071
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ObservaciOnes:

Todas las carreras de la Universidad Católica del Maule con-
ducen al título profesional correspondiente, debiendo previa-
mente obtener el Grado Académico de Licenciado en la espe-
cialidad respectiva a excepción de las salidas intermedias de: 
Técnico Universitario  en Producción Agrícola (6 semestres), 
Ingeniero de Ejecución Agrícola (8 semestres), de Ingeniero de 
Ejecución en Computación e Informática (8 semestres), Inge-
niero Informático (10 semestres).

1) Para la carrera de Pedagogía en Educación Física, tanto 
damas y varones, se exigirá Certificado Médico que acredite 
salud compatible.

2) Para poder matricularse en la carrera de Pedagogía en 
Religión y Filosofía, se requiere  presentar el certificado de 
Sacramento de la Confirmación y participar en una entrevista 
para cautelar la idoneidad del postulante como futuro alumno 
de la carrera.

3) Con salidas intermedias de: Ingeniero de Ejecución en 
Computación e Informática (8 semestres), Ingeniero Informáti-

co (10 semestres).
4) En esta Carrera, las menciones son para el nivel pre es-

colar.
5) Carreras dictadas en la Sede de Curicó, Campus Nuestra 

Señora del Carmen. 
6) Carreras dictadas en la Sede de Curicó, Campus San Isi-

dro Los Niches.

7) Con salidas intermedias de: Técnico Universitario en Pro-
ducción Agrícola (6 semestres), Ingeniero de Ejecución Agrí-
cola (8 semestres).

PrUebas esPeciaLes Y 
sUs eXiGencias

No hay pruebas especiales

inGresOs esPeciaLes

La Universidad dispone de vacantes para personas que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

- Egresados y/o Titulados.
- Cambio de Carreras y/o Universidad.
- Talentos Deportivos.
- Enseñanza Media o con Estudios Superiores en el   
 Extranjero.
- Personal Consagrado.
- Trabajadores con destacada trayectoria en un área   
 disciplinaria.

Las fechas de postulación y recepción de antecedentes 
para el ingreso vía admisión especial, será  del 02 al 30 de 
noviembre de 2009.
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MAYORES INFORMACIONES

Curicó: Campus Nuestra Señora del Carmen
Carmen Nº 684

Teléfono: (75) 203105 - Fax: (75) 203121
E-mail: admision@ucm.cl

CONSULTAS 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y REGISTROS 
ACADÉMICOS

Página Web: http://www.ucm.cl

Talca: Campus San Miguel
Avda. San Miguel Nª 3605, casilla postal 617, Talca

Teléfono: (71) 203394-203391 – Fax: (71) 413663
E-mail: admision@ucm.cl

ObservaciOnes:

La Universidad Católica de la Santísima Concepción, con-
fiere en todas sus carreras,  el grado de Licenciatura y  ade-
más el  Título Profesional cuando corresponda.  

1) Código 3609 el plan de estudios de esta carrera con-
templa 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 cuar-
to semestre.

3) Código  3656 el plan de estudios de esta carrera contem-
pla 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 Católica.  La 
Prueba Especial, por lo tanto, pretende verificar el compromi-
so vocacional  y pastoral del postulante. Consiste en dos  test 
psicológicos y entrevista personal, todo de carácter eliminato-
rio. Para rendirla, los postulantes deben presentar:

- Tarjeta de Identificación del proceso de admisión 2010.
- Certificado 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 Oficial PSU, Proceso Admisión 2010, “Oferta De-
finitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones”, 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 rendido am-
bas Pruebas, para determinar su puntaje ponderado se consi-
derará 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 y  Nutrición y Dietética  se realizan en: 
Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, Hospital de Tomé, 
Hospital de Lirquén, Hospital de Mulchén, Hospital de Curani-
lahue,  Hospital de San Carlos. También en  Consultorios Mu-
nicipales de Concepción, San Pedro de la Paz y Hualpén y en 
los CESFAM (Centros de Salud Familiar) de Tomé y Chillán  y 
otros Campos Clínicos con los cuales la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción  mantiene  convenios Docentes 
– Asistenciales.
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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 ofrece 
vacantes de Admisión Especial para  Egresados o Titulados en 
otras Universidades, personas que desean trasladarse de Uni-

versidad, estudios medios en el extranjero y deportistas des-
tacados. Mayores informaciones en http://webdara.ucsc.cl/

cerTiFicaDO De saLUD

Para ser alumno de la Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción, se requiere tener salud compatible con los 
estudios.

Sin perjuicio de lo anterior, los alumnos que ingresan a las 
carreras de Medicina, Nutrición y Dietética y Enfermería, de-
ben acreditar al momento de la matrícula la vacunación contra 
la Hepatitis B, o que hayan recibido, a lo menos, la primera 
dosis y suscribir el compromiso de las dosis restantes.

MAYORES INFORMACIONES

Sobre admisión, carreras, y requisitos: 
Dirección de Admisión y Registro Académico:  Alonso de 

Ribera 2850, altura Paicaví 3000 Concepción, Teléfono (41) 
2735120 – 2735144 - 2735247, Fax (41)2 735121- 800.600.402

correo electrónico: dara@ucsc.cl 

Sobre beneficios, crédito universitario y servicios uni-
versitarios de apoyo:

Dirección de Apoyo a los Estudiantes:  Alonso de Ribera 2850, 
altura Paicaví 3000, Concepción, Teléfono (41)2735130, correo 
electrónico: dae@ucsc.cl  Depto. Bienestar Estudiantil:  Teléfono 
(41) 2735173 Correo electrónico:  secretariabe@ucsc.cl

www.ucsc.cl
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ObservaciOnes:

b)  PUNTAJE PROMEDIO PSU  MÍNIMO Y PONDERADO 
MÍNIMO
Para postular a la Universidad Católica de Temuco los inte-

resados deben cumplir con un    Puntaje Promedio PSU (Len-
guaje y Comunicación, y Matemática) de 475 puntos como mí-
nimo. Además el puntaje ponderado mínimo de postulación es 
de 475 puntos para todas las carreras de la Universidad.

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.

ii.- PrUebas esPeciaLes

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

iii.- inGresOs esPeciaLes

La Universidad Católica de Temuco dispone de algunas 
vacantes para personas que se encuentran en una de las si-
guientes situaciones:

• Postulantes que provienen de otra Universidad o Institu-

ción de Educación Superior que no hayan obtenido Título o 
Grado.

• Postulantes en posesión de Título o Grado.
• Postulantes destacados en el ámbito, Artístico,   
 Científico o Deportivo.
• Postulantes que hayan cursado Enseñanza Media en el  
 Extranjero.
• Personal consagrado de la Iglesia Católica.
• Personas con discapacidad visual. Los interesados   
 pueden postular a las siguientes carreras: 
  a) Derecho.
  b) Ped. Educación Diferencial.
  c) Trabajo Social.

MAYORES INFORMACIONES

Sobre admisión, carreras y requisitos:
Dirección de Admisión y Registros Académicos
Dirección General Académica
Campus San Francisco, Manuel Montt 056 Temuco, IX 
Región
Fonos (045) 205268, 205303
Email: admision@uctemuco.cl
Página Web: http://www.uctemuco.cl
Sobre ayudas estudiantiles y servicios universitarios de 
apoyo
Dirección de Desarrollo Estudiantil
Campus San Francisco, Manuel Montt 056 Temuco, IX 
Región
Fonos (045) 205424, 205202
Email: bienestarestudiantil@uct.cl
Página Web: http://www.uctemuco.cl

1) Esta carrera cuenta con salida intermedia a Técnico en 
Sistemas de Información Geográfica y Cartografía.

2) Esta carrera cuenta con salida intermedia a Técnico Uni-
versitario en Acuicultura.

3) Esta carrera otorga certificación en Producción Digital al 
cabo de los dos primeros años.

4) Los estudiantes deben optar por una de las siguientes es-
pecializaciones a partir del 6° semestre académico: Lenguaje 
y Comunicación, Estudio y Comprensión de la Sociedad, Ma-
temática, y Comprensión del Medio Natural.

5) Pedagogía en Educación Diferencial con especialidad en 
Necesidades Educativas Especiales Transitorias y Deficiencia 
Mental.

6) El postulante deberá acreditar salud compatible con la 
carrera, mediante certificado 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 ambas 
pruebas, se considerará aquella en la que haya obtenido el 
mayor puntaje.

• Todas las carreras otorgan el Grado Académico de Licen-
ciado y el Titulo Profesional, excepto Derecho cuyo Título lo 
otorga la Ilustre Corte Suprema. Para las carreras Técnicas se 
otorga el Título de Técnico Universitario.

i.-  reQUeriMienTOs 
GeneraLes De POsTULaciÓn

a) MÁXIMO DE POSTULACIONES
La Universidad Católica de Temuco no limita el número de 

postulaciones a sus carreras.
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