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INTRODUCCIÓN
serie consejo de Rectores.

se hace presente que, en esta nómina preliminar de 
carreras las instituciones pueden incluir carreras cuya 
aprobación se encuentre en trámite. De este modo, si 
llegada la fecha de la publicación de la “oferta Definitiva 
de carreras, Vacantes y Ponderaciones” éstas no han 
obtenido su aprobación, no podrán figurar en la oferta de-
finitiva, y consecuentemente no serán impartidas durante 
el año 2014.

la información definitiva de las universidades perte-
necientes al consejo de Rectores  y las universidades 

adscritas al Proceso de admisión relativa a carreras, va-
cantes, requisitos y ponderaciones para el año académico 
2014 se publicará el 10 de octubre de 2013, a través de la 
serie consejo de Rectores de el mercurio.

Dicha publicación constituirá la única información oficial 
entregada por las universidades en referencia. De este 
modo, cualquier otra información relativa a estos aspectos 
que sea publicada o difundida por otro medio de comu-
nicación no tendrá validez alguna, ni será oponible a las 
universidades en caso de existir algún error en ella que 
produzca perjuicio a los postulantes.

esta publicación tiene por objeto informar a las perso-
nas interesadas en participar en el Proceso de admisión 
2014, sobre las carreras que ofrece cada una de las 25 
universidades del consejo de Rectores y 8 adscritas al 
Proceso de admisión. cada carrera detalla la(s) Prueba(s) 
electiva(s) y Pruebas de aptitudes especiales, si es el 
caso, exigidas para su ingreso. 

en el evento que la(s) carrera(s) de su preferencia exijan 
Prueba de aptitudes especiales para su ingreso, las 
fechas para su rendición se informarán en la publicación 
“oferta Definitiva de carreras, Vacantes y Ponderaciones”, 
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 OBSERVACIONES:

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

2)   los interesados en ingresar a la etapa Básica de la facul-
tad de artes (estudios previos a los de nivel universitario), 
deben dirigirse a: Interpretación Musical y Danza, com-
pañía 1264, santiago centro. Licenciatura en Artes con 
mención en Artes Plásticas (independientemente del in-
greso vía Psu), las encinas 3370, Ñuñoa, santiago.

3) la facultad de artes ha establecido aplicar una Prueba 
especial para el programa académico de licenciatura 
en artes con mención en actuación teatral, destinada a 
medir aptitudes específicas, condiciones físicas, vocales 
y psicológicas necesarias, por estimarse indispensables 
para incorporarse al programa.  esta prueba es obliga-
toria y los postulantes deberán inscribirse y rendirla en 
todas sus etapas dentro de las fechas que se fijen. la 
documentación, requisitos y calendarios de inscripción 

y aplicación, se informarán en el Documento oficial Psu, 
Proceso de admisión 2014, “oferta Definitiva de carre-
ras, Vacantes y Ponderaciones”, a difundir por el diario 
“el mercurio” y en http://uchile/ux4815

 este programa exige, además, al momento de la Prueba 
especial, un certificado médico de salud compatible con 
esfuerzos físicos de alta intensidad.

4) 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 
una capacidad auditiva totalmente sana compatible con 
los estudios de la carrera, condición que debe mantener-
se al incorporarse a ella y en el transcurso de  los estu-
dios.

5) esta carrera tiene una duración de cinco (5) años y con-
duce al grado de licenciado en ciencias exactas, ade-
más del grado de licenciado en educación y título de 
Profesor de educación media en matemáticas y física, 
otorgados por la facultad de ciencias y la facultad de 
filosofía  y Humanidades.

6) los estudios de la carrera de Química y farmacia y el 
ejercicio futuro de la profesión son incompatibles con el 

consumo de drogas o estupefacientes prohibidos. De no 
cumplirse esta condición, el o la estudiante será elimina-
do (a) de la carrera sin derecho a reclamo ulterior.

7) la facultad de filosofía y Humanidades ofrece la li-
cenciatura en educación media, conducente al título de 
Profesor de educación media con mención, a quienes 
tengan el grado académico de licenciado en disciplinas 
afines al currículo de la enseñanza media. se exige una 
entrevista y  los estudios duran tres semestres. mayores 
informaciones: capitán ignacio carrera Pinto nº 1025 (ex  
los Presidentes), Ñuñoa, santiago. 

8) a los seleccionados se les exigirá dos certificados de 
salud. uno de salud general del postulante, que debe-
rá determinar categóricamente que no está afectado por 
daño físico o mental importante e incompatible con los 
estudios y posterior ejercicio profesional, tales como: 
paraplejia, Parkinson o alteraciones neuromusculares de 
los miembros superiores. el otro certificado, que deberá 
ser extendido por un oftalmólogo, indicará la capacidad 
visual del postulante; no pueden postular quienes tengan 
valores inferiores a 6 en el test de estereopsis o una limi-
tación visual,  con lentes,  inferior a 0.7.
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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 mismo y del 
mundo que lo rodea y, a la vez, iniciarlo en el conocimiento y la 
problemática de algunas perspectivas disciplinarias. Permite 
el acceso a todas las carreras de la universidad por promo-
ción según rendimiento académico. 

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 esta base, progre-
sar 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 
estudios académicos superiores conducentes a los grados de 
magister y doctor.

los estudios conducentes a un título profesional universita-
rio son los que proporcionan un conocimiento integral de una 
especialidad, 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 pro-
fesional.

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 20 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, además de los cupos supernume-
rarios Bea (Beca de excelencia académica), dispone de va-
cantes a través de sistemas especiales  de Postulación para 
personas que se encuentren en alguna de las siguientes si-
tuaciones:

1. SISTEMA DE INGRESO PRIORITARIO 
DE EQUIDAD EDUCATIVA, SIPEE  

• Requisitos:  estar inscrito y participar en el Proceso Re-
gular de admisión 2014. 

acreditar fehacientemente, mediante documentos oficiales 
la situación socioeconómica que a la vez valida la postulación 
a los beneficios que otorga el estado a través de los organis-
mos dependientes del ministerio de educación.

 Rendimiento académico que sitúe al postulante en un rango 
determinado entre los candidatos procedentes de su colegio 

y que tanto el colegio como el postulante pertenezcan al con-
junto definido como de mayor vulnerabilidad social. toda la 
información en detalle para este sistema especial de admisión 
se publica en www.uchile.cl. 

2. DEPORTISTAS DESTACADOS. 
• Requisitos: 
estar inscrito y participar en el Proceso Regular de admisión 

2014; acreditar fehacientemente, mediante documentos oficia-
les, que en los años 2012 y 2013  ha tenido figuración regional, 
nacional, y/o la calidad de preseleccionado o seleccionado 
nacional en la categoría correspondiente a su edad y partici-
pación fundamentalmente en los deportes reconocidos por el 
comité olímpico de chile, en especial las disciplinas de: aje-
drez, atletismo, Balonmano, Basquetbol, fútbol, Judo, Karate, 
natación, Rugby varones, taekwondo Wtf, tenis, tenis de 
mesa y Vóleibol (selecciones institucionales de la universidad  
de chile); tener salud compatible con la práctica deportiva de 
alto rendimiento, acreditándolo mediante certificado médico; 
entre otros requisitos.

• Bases del concurso: se podrán obtener a partir del lunes 
2 de septiembre de 2013, en www.uchile.cl 

3. PERSONAS CON ESTUDIOS MEDIOS
 EN EL EXTRANJERO (incompatible con
 el proceso regular de admisión PSU)

• 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 pruebas 
semejantes a las del concurso regular (Psu), 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 rea-
lizados y terminados en chile total o parcialmente, desde pri-
mero a cuarto año medio, continuo o discontinuo, son válidos 
por sobre cualquiera otra situación realizada en el extranjero, 
inclusive las repeticiones que puedan requerir los regímenes 
de estudios de otros países, así como los reconocimientos, re-
validaciones, legalizaciones u otras instancias de acreditación 
que puedan obtener los interesados. los estudios efectuados 
en instituciones de educación superior no son válidos para 
acreditar el cumplimiento de requisitos de ingreso. 

• Bases del concurso: a partir del lunes 2 de septiembre 
de 2013 en www.uchile.cl 

4. DISCAPACITADOS VISUALES
se ofrecen vacantes sólo en algunas carreras para las per-

sonas declaradas legalmente ciegas, estado que debe acredi-
tar el servicio médico y  Dental de los alumnos de la universi-
dad de chile. Deben someterse a entrevistas o rendir pruebas 
especiales.

• Bases del concurso: a partir del lunes 2 de septiembre 
de 2013 en Diagonal Paraguay nº 265, santiago,  de 9:00 a 
13:00 horas.

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 
nacional o extranjera, podrán postular por un sistema especial 
de selección a los estudios de pregrado, de acuerdo con los 
procedimientos especiales de selección y las vacantes que 
para estos efectos establezca cada facultad.  mayores infor-
maciones en la secretaría de estudios de la facultad corres-
pondiente.

6.  CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

• Transferencia interna: es un mecanismo que permite 
atender las peticiones de los estudiantes que se cambian 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 peticiones 
de estudiantes provenientes de universidades nacionales o 
extranjeras que  solicitan cambio a la misma o a otra carre-
ra o programa de la universidad de chile. las transferencias 
desde universidades nacionales proceden para aquellas per-
tenecientes al consejo de Rectores y para las legalmente au-
tónomas y  que tengan su acreditación vigente. 

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 o pruebas especiales al momento del ingreso; cum-
plir con la exigencia de promedio de notas, cuando proceda. 
Para mayores informaciones dirigirse a la secretaría de estu-
dios de la facultad correspondiente.

 

los ReQuisitos GeneRales De Postulacion: 
como mÁXimo De Postulaciones, oRDen De PRe-
feRencia Y el PuntaJe PonDeRaDo mÍnimo De 
PostulaciÓn,  se infoRmaRÁn en este mismo 
DiaRio en el Documento oficial Psu, PRoceso 
De aDmisiÓn 2014, “OFERTA DEFINITIVA DE CARRE-
RAS, VACANTES Y PONDERACIONES”.  
  

INFORMACIONES GENERALES

http://www.uchile.cl/postulantes
Desde el sitio Web de la universidad de chile, 
seleccionando la sección “Postulantes” en la barra 
superior, encontrará todos los enlaces hacia las páginas 
que contienen la información necesaria.
Informaciones de carreras y programas de pregrado:
http://www.uchile.cl/pregrado
Información de Contacto en Redes Sociales
fan page facebook: futuro mechón uchile
Dirección de Bienestar Estudiantil:
Diagonal Paraguay 265 of. 606,  santiago
teléfonos: (56 2) 29782360
http://www.dbe.cl
Dirección de Deportes y Actividad Física:
Barón Pierre de coubertin n°96, santiago
teléfono: (56 2) 29771911
http://www.uchile.cl/deportes
Bibliotecas: www.uchile.cl/bibliotecas
Innovación en el Pregrado:  www.plataforma.uchile.cl
Programa de Movilidad Estudiantil 
Dirección de Relaciones internacionales
http://www.uchile.cl/admision.  seleccionando “admisión 
estudiantes extranjeros”
Diagonal Paraguay n° 265, piso 17, oficina 1705,
santiago, chile
fono: (56 2) 29782160 - 29782161
email: study-ab@uchile.cl
Secretarías de Estudios:
http://www.uchile.cl/pregrado. seleccionando “Docencia” 
“secretaría de estudios”.
Unidad Admisión y Matrícula Estudiantes de Pregrado:
Diagonal Paraguay n° 265, piso 15, of. 1505, santiago, de 
9:00 a 13:00 horas.
teléfono: (56 2) 2978 2151, fax (56 2) 29782268.
correo electrónico: admision@uchile.cl
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I. OBSERVACIONES:

1. EL PROYECTO EDUCATIVO DE PREGRADO 

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

a través de las carreras, los estudiantes pueden adquirir el 
conocimiento disciplinario específico que demanda una profe-
sión o área del conocimiento, así como potenciar el rigor ético, 
el juicio crítico, la capacidad de solución de problemas, la ha-
bilidad de trabajar en equipo, las competencias asociadas al 
emprendimiento y la destreza para comunicarse efectivamente 
en castellano e inglés.

los planes de estudios de pregrado consideran la entrega 
de dos grados académicos: Bachiller y licenciado. las carre-
ras profesionales, además de los grados académicos entregan 
un título profesional. 

www.uc.cl/proyectoeducativo 

Estructura Curricular
los programas de pregrado están diseñados sobre la base 

de cursos disciplinarios, mínimos y optativos de profundiza-
ción, que cada licenciatura o título profesional exigen, com-
plementados con cursos electivos y requisitos 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.

el cumplimiento del requisito de formación General con-
templa la aprobación de los siguientes créditos y exámenes de 
habilidades comunicativas, que son requisito de egreso de las 
licenciaturas:

• 10 créditos en un curso de formación teológica, 
dictado por la facultad de teología

• 10 créditos en un curso antropológico-Ético, dictado 
por la facultad de filosofía

• 60 créditos en cursos electivos impartidos por 
disciplinas diferentes a la propia (50 de los créditos 
electivos se pueden aprobar realizando un certificado 
académico)

• aprobación examen de comunicación escrita
• aprobación Requisito de inglés (dependiendo de la 

carrera, la exigencia es nivel alte 2 o alte 3)

2. COLLEGE UC

el college de la Pontificia universidad católica de chile es 
una innovadora oferta de formación universitaria de pregra-
do, basada en los más exitosos modelos internacionales, que 
permite a los estudiantes adquirir un conocimiento amplio de 
las distintas disciplinas que componen áreas del saber, condu-
ciéndolos hacia una sólida formación integral, profundizando 
en un área del conocimiento.

se funda en el Proyecto educativo uc, gracias al prestigio 
y excelencia de sus 18 facultades, permitiendo navegaciones 
curriculares innovadoras que fomentan la interdisciplina y dan 
respuesta a las altas exigencias del mundo laboral. 

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

el plan de estudios de cuatro años de duración conduce 
al grado académico de licenciado en artes y Humanidades; 
ciencias naturales y matemáticas; o ciencias sociales.  inclu-
ye un conjunto de cursos mínimos comunes al área del saber 
de la licenciatura correspondiente, los que otorgan una visión 
multi-disciplinaria que favorece el discernimiento vocacional y 
estimula el reconocimiento de la interrelación de los distintos 
ámbitos del conocimiento. Para la construcción de la trayec-
toria académica el alumno deberá realizar una concentración 
mayor o major que le servirá para profundizar en una disciplina 
o en un tema específico, según su interés y vocación. algunos 
majors muy demandados tienen exigencias de rendimiento 
académico para cursarlos. adicionalmente, podrá comple-
mentar y/o profundizar su perfil profesional cursando una con-
centración menor o minor según el énfasis que mejor se acer-
que a sus intereses. al igual que en todas las carreras uc, se 
debe cumplir con los requerimientos exigidos por la formación 
General, incluyendo dominio de las habilidades comunicativas 
en inglés y castellano. 

al completar el grado académico de licenciado, los gradua-
dos del college están en condiciones de acceder, por méritos 
académicos, a títulos profesionales, y postular a  magíster y 
Doctorado en la uc, así como postular a cualquier programa 
de postgrado en chile o el extranjero.

otra de las opciones que permite el college es realizar un 
programa de dos años de duración (200 créditos), que está 
compuesto en parte por los cursos mínimos anteriormente des-
critos.  estos cursos son dictados por las respectivas faculta-
des de la universidad y son mínimos de las diferentes carreras 
que se ofrecen. De este modo, el alumno puede traspasarse 
a una carrera posterior y estos cursos le serán convalidados 
formando parte de su nuevo currículo. 

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

así, el estudiante puede elegir una determinada carrera des-
de el interior de la universidad y no antes de ingresar a ella, de 
modo que su decisión sea madura e informada respecto de las 
opciones académicas y profesionales que la universidad ofre-
ce y que al mismo tiempo considere sus intereses, habilidades 
y capacidades. 

Ventajas de estudiar en el College de la UC:

• facilita un discernimiento vocacional maduro e 
informado.  

• entrega sólidos conocimientos en áreas del saber 
que permitirán continuar estudios de especialización 
de acuerdo a los intereses del alumno.

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

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

• es un espacio de alta flexibilidad curricular.
• fomenta la interdisciplina acorde a las altas 

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

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

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

II. CARRERAS DE ACTUACIÓN Y MÚSICA: 
PRUEbA ESPECIAL (PONDERA UN 40%)

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

Actuación
Período de inscripción: 7 de octubre al 6 de noviembre
Período de  exámenes: 7 y 8 de noviembre
examen fonoaudiológico: fecha por confirmar
lugar: escuela de teatro
arancel de Postulación: $10.000
inscripción de postulantes y visita guiada por el 
campus: sábado 26 de octubre

Música
Período de inscripción: 7 de octubre al 6 de noviembre
Período de  exámenes: 7 y 8 de noviembre
lugar: instituto de música
arancel de Postulación: $10.000

las exigencias previas, documentación y aplicación, se 
informarán en el documento de lectura obligatoria: “univer-
sidades chilenas, Proceso de admisión 2014”: carreras, va-
cantes y ponderaciones, el cual será difundido por el diario 
el mercurio.

III. REQUISITOS GENERALES
DE POSTULACIÓN

MÁXIMO DE POSTULACIONES
Y ORDEN DE PREFERENCIAS
la Pontificia universidad católica de chile permite postu-

lar a un máximo de cuatro (4) carreras.
estas no podrán figurar más allá del cuarto lugar de pre-
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ferencia en la tarjeta de Resumen de Postulaciones, por lo 
tanto, las postulaciones marcadas en el lugar quinto y si-
guiente no serán consideradas. 

PROMEDIO PSU MÍNIMO DE POSTULACIÓN
(Ponderado 50 % lenguaje y 50 % matemáticas)
la Pontificia universidad católica de chile para postular 

a sus carreras exige un promedio Psu de 475 puntos con 
excepción de:

• Pedagogía General Básica: Puntaje Promedio Psu 
igual o mayor a 520 puntos. 

• Pedagogía en educación media en ciencias: Puntaje 
Promedio Psu igual  o mayor a 520 puntos. 

• Pedagogía en educación Parvularia: Puntaje 
Promedio Psu igual o mayor a 500 puntos. 

• Pedagogía General Básica campus Villarrica: Puntaje 
Promedio Psu igual o mayor a 500 puntos. 

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN
el puntaje mínimo para postular a la Pontificia universidad 

católica de chile es de 600 puntos, a excepción de:

• Pedagogía General Básica: Puntaje ponderado 
mínimo de postulación 620 puntos.

• Pedagogía General Básica campus  Villarrica: 
Puntaje ponderado mínimo de postulación 500 
puntos.

• Pedagogía en educación Parvularia campus 
Villarrica: Puntaje ponderado mínimo de postulación 
500 puntos.

• Pedagogía en educación media en ciencias: Puntaje 
Ponderado mínimo de postulación 650 puntos.

NÚMERO DE VECES QUE SE
PUEDE INGRESAR VÍA PSU
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-
lar ante la comisión técnica de admisión, fundamentando por 
escrito las razones.

IV. SISTEMAS ESPECIALES DE ADMISIÓN

1. ADMISIÓN CUPO SUPERNUMERARIO BECA 
EXCELENCIA ACADÉMICA
la Pontificia universidad católica de chile ofrece cupos adi-

cionales de ingreso, denominados cupos supernumerarios, a 
los estudiantes que estén dentro del 10% de los mejores egre-
sados de iV medio de la promoción del año, con los mejores 
promedios de notas de la enseñanza media de los estableci-
mientos municipales, Particulares subvencionados y corpora-
ciones educacionales, (regidas por el Dfl 3.166 de 1980) y que 
además pertenezcan a los cuatro primeros quintiles.

2. TALENTO E INCLUSIÓN 
algunas carreras de la uc tiene cupos para esta vía de ad-

misión, a los cuales pueden postular alumnos talentosos que 

pertenezcan a los cuatro primeros quintiles y al 10% superior 
de su promoción. Para poder acceder a estos cupos, deben 
postular a través de la página web del programa y rendir prue-
bas de habilidades y/o conocimientos específicos.

más información y postulaciones en: talento.uc.cl

3. ADMISIÓN ESPECIAL
la Pontificia universidad católica 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 
rendir las pruebas del proceso integrado de admisión a 
las universidades chilenas (enseñanza media cursada 
en el extranjero, deficiencia o discapacidad auditiva, 
visual o motora);

• se destaquen en el ámbito deportivo, artístico o 
científico nacional.

Programa de Formación de Periodistas para Licencia-
dos en otras disciplinas, impartido por la escuela de Perio-
dismo. otorga el título Profesional de Periodista. tiene una du-
ración de cuatro semestres, más una práctica profesional. está 
abierto a licenciados universitarios de otras áreas. 

Pedagogía en Educación Media, Programa de Forma-
ción Pedagógica, impartido por la facultad de educación. 
tiene un año de duración y otorga el título de Profesor de edu-
cación en enseñanza media en la respectiva especialidad y el 
grado académico de licenciado en educación. Para ingresar al 
Programa, se debe poseer previamente el grado académico de 
licenciado, en una disciplina.

4. ADMISIÓN COMPLEMENTARIA
Pueden ingresar por esta vía los postulantes provenientes 

de sectores específicos de la comunidad nacional, los que 
deben acreditar haber completado sus estudios de ense-
ñanza media.

las carreras de la facultad de teología e instituto de músi-
ca tienen, vías alternativas de ingreso que se rige por pautas 
especiales.

Teología
Para acceder a las carreras de pregrado que dicta la facul-

tad de teología a través de esta vía es requisito presentar los 
siguientes documentos:

• si el postulante es religioso, deberá presentar una carta 
de la congregación a la que pertenece, acreditando 
poseer votos temporales y sus años de trabajos 
pastorales.

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

Música
el postulante deberá haber realizado una etapa preuniversi-

taria en el instituto de música de nuestra universidad en el pro-
grama curricular de ciclo elemental. los cursos que compo-
nen la malla curricular de dicho ciclo son anuales y contemplan 
la formación en el área de lenguaje musical y de especialidad 
en interpretación.

el instituto de música elabora una nómina de los alumnos en 
condiciones de postular a la admisión por esta vía.

Calendario Admisión Especial y Complementaria

Primer Semestre 2014 
Postulación temprana 19 agosto - 13 octubre 2013
Postulación - 2º período 14 octubre - 22 noviembre 2013
evaluación 2 - 13 diciembre 2013
Resultados 20 diciembre 2013
matrícula 26 - 27 diciembre / 9:00 a 16:30 hrs.

5. DEPORTISTAS DESTACADOS
mediante un proceso interno, se bonifica en un 10% el punta-

je de selección a una determinada carrera, a quien acredite, de 
acuerdo con la reglamentación de la universidad, su condición 
de Deportista Destacado. los interesados deberán haber pos-
tulado a la carrera dentro de las cuatro primeras preferencias y 
rendido las pruebas especiales que ésta pudiera exigir.

Primer Semestre 2014

Postulación 4 noviembre - 7 diciembre 
Reunión informativa 12 diciembre / 10:00 hrs.
Pruebas físicas técnicas 13 diciembre / 9:30 hrs.

¡la Pontificia universidad católica de chile te invita a vivir 
un día como alumno!
EXPO FUTURO NOVATO UC Ven a conocer todas nues-
tras carreras en la feria que se realizará en el campus san 
Joaquín desde el 15, 16 y 17 de octubre 2013 de 8:30 
a 18:00 horas. experimenta una visión real y vivencial de 
nuestra casa de estudios. solicita información institucio-
nal y orientación vocacional, interactuando directamente 
con nuestros alumnos y profesores.

MAYORES INFORMACIONES

DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y ADMISIÓN:
av. libertador Bernardo o'Higgins nº 340, Hall universitario
teléfonos: 2800 800 000, 2354 2778, 2634 5382
admision@uc.cl

www.admision.uc.cl
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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 considerará sólo la Prueba en que haya obtenido el 
mayor puntaje, entre esas dos.

2) conduce a los grados académicos de Bachiller en ar-
tes Visuales, en 4 semestres, y de licenciado en artes 
Visuales, en 8 semestres. además, quienes estén en po-
sesión del grado de licenciado podrán optar a continuar 
estudios para obtener el título profesional de Productor 
Visual o de Gestor cultural.

3) el horario de clases de auditoría comienza a las 12:00 
horas.

4) aprobado el Plan de estudio, el estudiante obtiene el 
grado de Bachiller en Humanidades. además, queda ha-
bilitado para continuar estudios en otras carreras de la 
universidad, previa postulación y selección interna.

5) conduce al título profesional de Biólogo sin mención; 
Biólogo con mención en Biodiversidad y conservación 
Biológica; o Biólogo con mención en Bases y Gestión 
del medio ambiente. 

6)  conduce al título profesional de Biólogo marino sin men-

ción; Biólogo marino con mención en Pesquería y acui-
cultura; o Biólogo marino con mención en oceanografía 
y calidad ambiental. 

7) al término del tercer año los estudiantes podrán elegir 
una de las especialidades que conducen al título profe-
sional de físico o ingeniero físico. 

8)  la carrera conduce al grado de licenciado en educación 
y a los siguientes títulos profesionales: a) Profesor de 
educación General Básica especialista en Primer ciclo; 
b) Profesor de educación General Básica especialista en 
lenguaje-comunicación y ciencias sociales, segundo 
ciclo; o c) Profesor de educación General Básica espe-
cialista en matemática y comprensión del medio natu-
ral, segundo ciclo. una vez aprobados los dos primeros 
años, los alumnos postularán a las especialidades y la 
selección se efectuará considerando las preferencias de 
los estudiantes y los resultados académicos en el ciclo 
básico.

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

10) finalizado el primer año de estudios, los alumnos pos-
tularán a las siguientes especialidades: eléctrica, elec-
trónica, industrial, informática, materiales, mecánica, 

metalúrgica y Química. la selección se efectuará consi-
derando las preferencias de los estudiantes y los resul-
tados académicos obtenidos en el primer año.

11) una vez aprobados los primeros ocho semestres de 
la carrera, los alumnos pueden postular al magíster en 
ciencias forestales. 

12) licenciatura en Química-Químico conduce simultánea-
mente al grado académico de  licenciado en Química y 
al título profesional de Químico con duración de 5 años. 

13) los alumnos que ingresen a traducción/interpretación 
en idiomas extranjeros podrán optar posteriormente al 
título de traductor y/o intérprete trilingüe, teniendo como 
base el idioma español y como idiomas extranjeros, ale-
mán, francés e inglés.

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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1.- Alumnos de la promoción 2013, que rinden la PSU.
Los casos considerados son:
• Postulantes de excelencia académica, o destacados 

en los ámbitos de las humanidades, las ciencias y las 
artes.

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

• Postulantes que destaquen por acciones de 
emprendimiento y/o liderazgo

Los alumnos preseleccionados bajo esta vía, deben 
cumplir además, antes de matricularse con los siguientes 
requisitos:

— un Puntaje Promedio Psu igual o superior a  500 
puntos

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

— Postular en primera preferencia a través del Proceso 
nacional de admisión, a la(s) carrera(s) a la cual 
postuló y/o fue seleccionado en el sistema de ingresos 
complementarios.

2.- Postulantes de la Promoción Anterior (2012)
este caso está dirigido a quienes egresaron el año 2012 de 

planteles educacionales chilenos de enseñanza media y que 
hayan  rendido la Prueba de selección universitaria del Proce-
so de admisión 2013 obteniendo un  puntaje ponderado mayor 
o igual al último seleccionado de la carrera a la que postula, 
alcanzando adicionalmente un promedio Psu 2013 mayor o 
igual a 600 puntos.

a los postulantes por esta modalidad no se les exigirá rendir 
la Prueba de selección universitaria del Proceso de admisión 
2014, pero deberán postular en primera preferencia a través del 
Proceso nacional de admisión, a la carrera a la cual postuló y/o 
fue seleccionado en el sistema de ingresos complementarios.

Ingresos Especiales a Primer Año o Curso Superior
cupos especiales para quienes estén en alguna de las si-

guientes situaciones:

• estén en posesión de un título o grado conferido por 
una institución de educación superior. 

• acrediten estudios universitarios parciales 
correspondientes a:

> estudiantes de pregrado de la PucV y que 
soliciten cambio de carrera 

> estudiantes de pregrado de la PucV y que 
soliciten ingreso a otra carrera de manera 
paralela.

> estudiantes universitarios de otras 
instituciones de educación superior, ya sean 
chilenas o extranjeras.

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

• Destacados en los ámbitos de las ciencias, las 
letras o las artes, que pertenezcan a promociones 
anteriores.

• Deportistas destacados acreditados a nivel nacional 
o internacional en la práctica de un deporte de 
carácter federado en los años 2011 y 2012. 

• Que sean personas con discapacidad visual 
inhabilitante para rendir las pruebas del Proceso 
nacional de admisión a las universidades chilenas, 
y que se encuentren inscritas en el registro nacional 
de la discapacidad habiendo sido declarado con este 
tipo de discapacidad por el comPin. 

• integrantes de la comunidad Rapa nui, certificados 
por la comisión especial de Pueblos indígenas.

• Que sean alumnos de universidades o instituciones 
de educación superior con los que existan convenios 
de  titulación múltiple en el marco de convenios 
interinstitucionales.

• Que perteneciendo a promociones anteriores y que 
haya rendido las Pruebas de selección universitaria 
en el periodo de admisión anterior, cuente con un 
promedio Psu mayor igual a 600 puntos.

Ingresos a Programas Específicos de Pregrado
las siguientes carreras tienen, además, ingreso especial:  
• intérprete musical con mención en instrumento 

Principal
• contador auditor
• ingeniería de transporte
• Bachillerato y/o licenciatura en ciencias Religiosas

MAYORES INFORMACIONES

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
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
facebook.com/catolicadevalparaiso

OBSERVACIONES:

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

2) carrera que otorga los grados académicos de Bachiller y 
licenciado en arte.

3) Programa de cuatro semestres de duración.  Quien in-
grese al Bachillerato en ciencias en la admisión 2014 
con un puntaje de selección que le posibilitaría tener 
acceso directo a otra carrera de su interés, mantiene su 
derecho a incorporarse automáticamente a ella una vez 
finalizado este programa.  Por otra parte, la obtención 
del grado académico, permite ingresar a todas las ca-
rreras que ofrecen los institutos de Biología, estadísti-
ca, física, matemáticas y Química, y a los programas 
de ingeniería en acuicultura e ingeniería Pesquera de la 
escuela de ciencias del mar. 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 tí-
tulo de Profesor, el grado de licenciado en educación.

5) Deberá acreditar salud compatible con la carrera, con 
certificado 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) carrera que otorga adicionalmente al título, los grados 
académicos de Bachiller y licenciado en lengua ingle-
sa.

9) las carreras de ingeniería civil otorgan adicionalmente 
al título, el grado académico de licenciado en ciencias 
de la ingeniería.

10) la obtención de la licenciatura permite la postulación a 
los programas de magíster y Doctorado de la especiali-
dad.

11) carrera que otorga adicionalmente al título, el grado aca-
démico de licenciado en tecnología medica.

SIStEmA dE INgRESOS ESPECIALES

la Pontificia universidad católica de Valparaíso, ofrece 
vías adicionales para el ingreso a  las carreras de pregrado.

Dicho sistema considera las siguientes opciones:
1. ingresos complementarios (exclusivo para 

egresados en el año 2012 ó 2013)
2. ingresos especiales a Primer año o curso superior
3. ingresos a Programas específicos de Pregrado

Ingresos Complementarios
contempla cupos de ingreso para las carreras de la uni-

versidad para:
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del citado examen médico. las fechas y horarios para rendir 
este examen especial se publican en www.aca.cl. además, se 
pueden enviar consultas al correo electrónico aca@usm.cl.

los postulantes que ingresen a la carrera de Piloto comer-
cial, deben considerar –adicionalmente– el costo  de los cursos 
de vuelo a realizar en la escuela de aviación comercial aero-
santamaría.

al finalizar la carrera de Piloto comercial, se puede continuar 
estudios en ingeniería en aviación comercial

3) Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico
los postulantes seleccionados en esta carrera, al momen-

to de matricularse deberán estar en posesión del certificado 
médico General aPto, para “Postulantes a mecánico de man-
tenimiento”, obtenido en el Departamento de medicina aeroes-
pacial, m.a.e., del Hospital de la fuerza aérea de chile o, en 
regiones, por médicos delegados por el Departamento de li-
cencias de la Dirección General de aeronáutica civil (DGac). 
Quienes no presenten el certificado médico correspondiente al 
momento de su matrícula, deberán firmar una carta compromi-
so para su entrega a más tardar el 01 de marzo de 2014. 

Hospital de la fuerza aérea de chile: av. las condes 8631, 
santiago. fonos: (2) 782 6500, (2) 782 6720, (2) 782 6700 y (2) 
782 6715, 

OtRAS CARRERAS

en casa central Valparaíso, la universidad técnica federico 
santa maría ofrece las siguientes carreras de 5 años: ingeniería 
informática, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica indus-
trial. además, de las carreras de 4 años de duración: ingeniería 
de ejecución electrónica, ingeniería de ejecución informática e 
ingeniería de ejecución metalúrgica. estas carreras no tienen 
admisión directa vía Psu, su ingreso es a través de la corres-
pondiente ingeniería civil, o mediante ingeniería civil Plan co-
mún. también se pueden cursar en casa central las carreras 
de  licenciatura en ciencias, mención matemática y licencia-
tura en ciencias, mención Química, ambas de 5 años de du-
ración, a las que sólo se puede acceder a través de ingeniería 
civil Plan común.

en la sede Viña del mar y la sede concepción, la universi-
dad técnica federico santa maría ofrece una salida intermedia 
de técnico universitario en mecánica de Procesos y manteni-
miento industrial para los alumnos de ingeniería de ejecución 
en mecánica de Procesos y mantenimiento industrial, que ha-
yan terminado su sexto semestre.

los cambios de carrera dentro de la universidad se estable-
cen en base al mérito académico. la mantención de beneficios 
estatales, tales como: el fondo solidario, crédito con aval del 
estado, Becas ministeriales, entre otros, no son de responsabi-
lidad de la universidad técnica federico santa maría, sino del 
alumno acreedor de dicho beneficio.

gRAdOS ACAdémICOS

los alumnos de la universidad técnica federico santa maría 
pueden acceder, además del título correspondiente, a los gra-
dos académicos –según especialidad- de: Bachiller en ciencias 
de la ingeniería (de la especialidad); licenciatura en ciencias de 
la ingeniería (de la especialidad); licenciatura en ingeniería (de 
la especialidad); licenciatura en ciencias mención: matemática, 
física y Química; licenciatura en arquitectura; licenciatura en 
construcción civil y licenciatura en Base tecnológica (de la es-
pecialidad). Posteriormente, los alumnos pueden continuar estu-
dios para acceder a los grados de magíster y Doctor.

MAYORES INFORMACIONES

casa central – Valparaíso
av. españa 1680, Valparaíso
fono: (32) 2654 259
admision@usm.cl
www.usm.cl

campus santiago san Joaquín
av. Vicuña mackenna 3939, san Joaquín, santiago
fono: (2) 2432 6658
info.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl

campus santiago Vitacura
av. santa maría 6400, Vitacura, santiago
fono: (2) 2353 1361
info.santiago@usm.cl
www.santiago.usm.cl
www.aca.cl

academia de ciencias aeronáuticas
av. santa maría 6400, Vitacura, santiago
fono: (2) 2353 1334 o (2) 2353 1460
aca@usm.cl
www.aca.cl

sede Viña del mar
av. federico santa maría 6090, Viña del mar
fono: (32) 2277 777
admision.jmc@usm.cl
www.vinadelmar.usm.cl

sede concepción
alemparte 943, Hualpén, concepción
fono: (41) 2407 527
info.concepcion@usm.cl
www.concepcion.usm.cl

OBSERVACIONES:

1) Ingeniería Civil Plan Común

la universidad técnica federico santa maría ofrece a los 
estudiantes que aún no han decidido un área de ingeniería 
para estudiar, la posibilidad de ingresar a ingeniería civil Plan 
común. este Programa permite familiarizarse con las distintas 
especialidades impartidas por la usm.

el proceso de postulación se inicia cuando los estudiantes 
aprueban las asignaturas del primer año del Programa. conti-
núa con la selección de una especialidad, de acuerdo a la ofer-
ta del campus donde esté matriculado. finalmente, la asigna-
ción de la especialidad se establece de acuerdo al rendimiento 
relativo al resto de los estudiantes de su generación.

Para el proceso de selección se emplea como parámetro 
único el rendimiento académico de los estudiantes en las asig-
naturas del primer año del Programa,  el cual define la posición 
que el alumno tendrá en el ranking que define el acceso a la 
especialidad. este proceso es competitivo y considera exclusi-
vamente los resultados académicos obtenidos en los dos pri-
meros semestres de la carrera de ingeniería civil Plan común. 
la cantidad de vacantes para cada una de las especialidades  
se publican en la página web www.usm.cl/admision.

a través de simulaciones periódicas, cada estudiante puede 
analizar cuáles son sus posibilidades de acceder a la especia-
lidad de su preferencia, de acuerdo a las calificaciones obteni-
das en las asignaturas de primer año.

• el ingreso a una carrera, a través de ingeniería civil Plan 
común, no extiende la duración nominal de ésta.

• esta opción no aplica para las carreras de arquitectura 
y técnico universitario en mantenimiento aeronáutico.

• la carrera de Piloto comercial, requiere aprobar un 
examen especial de admisión.

2) Piloto Comercial
Para la carrera de Piloto comercial se exige rendir una prue-

ba especial en la academia de ciencias aeronáuticas (aca), 
ubicada en campus santiago Vitacura. este examen no tiene 
costo y no requiere conocimientos previos. 

Para rendir la Prueba especial aca, se debe estar inscrito en 
el proceso Psu 2013 o bien haber rendido la Psu 2012, pre-
sentar cédula de identidad o Pasaporte y estar en posesión de 
examen mae clase nº1 aPRoBaDo, cuya validez es de un año 
y que se obtiene en el Departamento de medicina aeroespacial, 
m.a.e., del Hospital de la fuerza aérea de chile. Quienes no lo 
tengan a esa fecha, deberán firmar una carta compromiso para 
su entrega a más tardar al momento de matricularse. la acep-
tación final en la carrera quedará sujeta al cumplimiento de los 
requisitos de ingreso que exige la universidad y a la aprobación 
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académico de licenciado en ciencia de la computación 
al completar el octavo semestre y el título Profesional de 
analista en computación científica, al término del déci-
mo semestre.

12) la carrera de Pedagogía en matemática y computación 
tiene una duración de ocho semestres y otorga el Grado 
académico de licenciado en educación matemática y 
computación y el título Profesional de Profesor de esta-
do en matemática y computación.

13) la carrera de Pedagogía en física y matemática tiene 
una duración de nueve semestres y conduce a la obten-
ción del Grado académico de licenciado en educación 
en física y matemática y al título Profesional de Profesor 
de estado en física y matemática.

14) la carrera de Pedagogía en Química y Biología otorga el 
Grado académico de licenciado en educación en Quí-
mica y  Biología y el título Profesional de Profesor de 
estado en Química y Biología.

15) la carrera de técnico universitario en análisis Químico y 
físico tiene una duración de cinco semestres y 360 hrs. 
de práctica, impartiéndose en horario diurno y vesperti-
no, al término de los cuales se otorga el título de técnico 
universitario en análisis Químico y físico.

16) la carrera de Pedagogía en castellano otorga el Grado 
académico de licenciado en educación en castellano y el 
título Profesional de Profesor de estado en castellano.

17) la carrera de Pedagogía en inglés otorga el Grado aca-
démico de licenciado en educación en inglés y el título 
Profesional de Profesor de estado en inglés.

(18) la carrera de Pedagogía en filosofía otorga el Grado 
académico de licenciado en educación en filosofía y el 
título Profesional de Profesor de estado en filosofía.

19) la carrera de licenciatura en Historia tiene una duración 
de diez semestres con ingreso común conducente a dos 
salidas diferenciadas: licenciatura en Historia y licen-
ciatura en Historia con mención en Gestión y adminis-
tración socio-cultural.

20) la carrera de Pedagogía en Historia y ciencias sociales 
tiene una duración de diez semestres y es conducente al 
Grado académico de licenciado en educación en Histo-
ria y ciencias sociales y al título Profesional de Profesor 
de estado en Historia y ciencias sociales.

21) la carrera de Pedagogía en educación General Básica 
tiene una duración de nueve semestres y otorga el Grado 
académico de licenciado en educación General Básica 
y el título Profesional de Profesor de educación General 
Básica con una de las siguientes menciones: lenguaje, 
comunicación, y comprensión del medio social; y, ma-
temática y comprensión del medio natural.

22) conduce al Grado académico de licenciado en lin-
güística 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, respectivamente.

23) la carrera de licenciatura en estudios internacionales, 
conduce al quinto semestre al Grado de Bachiller en 
ciencias sociales y al décimo semestre al Grado aca-
démico de licenciado en estudios internacionales y al 
título Profesional de analista en Políticas y asuntos in-
ternacionales.

24) la carrera de Periodismo conduce al Grado académico 
de licenciado en comunicación social y al título Profe-
sional de Periodista.

25) la carrera de Psicología conduce al Grado académico 
de licenciado en Psicología y al título Profesional de 
Psicólogo, con una de las siguientes menciones: Psico-
logía clínica, Psicología social y de las organizaciones, 
y Psicología educacional e infanto Juvenil.

26) la carrera de arquitectura tiene una duración de doce 
semestres y conduce al Grado académico de licencia-
do en arquitectura, y al título Profesional de arquitecto.

 27) la carrera de Publicidad tiene una duración de nueve se-
mestres 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.

28) la carrera de tecnólogo tiene una duración de seis se-
mestres y conduce al Grado académico de Bachiller en 
tecnología y al título Profesional de tecnólogo según la 
especialidad.

29) la carrera de medicina conduce al Grado académico de 
licenciado en medicina y al título Profesional de médico 
cirujano.

30) la carrera de enfermería conduce al Grado académico 
de licenciado en enfermería y al título Profesional de 
enfermera (o).

31) la carrera de obstetricia y Puericultura conduce al Gra-
do académico de licenciado en obstetricia y Puericul-
tura y al título Profesional de matrón (a).

32) la carrera de Pedagogía en educación física, otorga 
el Grado académico de licenciado en ciencias de la 
actividad física, y el título Profesional de Profesor de 
estado en educación física. esta carrera permite con-
tinuidad de estudios para optar al título de entrenador 
Deportivo o terapeuta en actividad física y salud.

33) la carrera de licenciatura en ciencias de la actividad 
física, tiene una duración de cinco años y conduce al 
grado académico de licenciado en ciencias de la ac-
tividad física y a dos salidas alternativas de entrenador 
Deportivo o terapeuta en actividad física y salud.

MAYORES INFORMACIONES

aDmisiÓn Y oRientaciÓn De Postulantes
fono: 718 27 07
http://www.udesantiago.cl
http://www.admision.udesantiago.cl/
e-mail: admision@usach.cl

OBSERVACIONES:

1) la carrera de ingeniería civil, conduce al octavo semes-
tre al Grado académico de licenciado en ciencias de la 
ingeniería y al duodécimo semestre al título Profesional 
de ingeniero civil en la especialidad correspondiente.

2) la carrera de ingeniería en Biotecnología, conduce al 
octavo semestre al Grado académico de licenciado en 
ciencias de la ingeniería y al décimo semestre al título 
Profesional de ingeniero en Biotecnología.

3) la carrera de ingeniería ambiental, conduce al octavo 
semestre al Grado académico de licenciado en cien-
cias de la ingeniería y al décimo semestre al título Profe-
sional de ingeniero ambiental.

4) la carrera de ingeniería de ejecución, conduce al octavo 
semestre al Grado académico de licenciado en ingenie-
ría aplicada y al título Profesional de ingeniero de ejecu-
ción en la especialidad correspondiente.

5) como requisito para postular a esta carrera, se debe ha-
ber rendido al menos una de las dos pruebas optativas 
(ciencias o Historia y ciencias sociales). si el postulante 
ha rendido ambas, se considerará el mejor puntaje.

6) el programa de Bachillerato en ciencias y Humanidades, 
tiene una duración de dos años, al término de los cuales 
otorga el Grado académico de Bachiller en ciencias y 
Humanidades. la obtención del grado habilita al alumno 
para continuar estudios en cualquier carrera de la uni-
versidad, previo cumplimiento de requisitos adicionales 
establecidos en algunas carreras, con una limitación de 
cupos fijada en al menos el  20% de las vacantes de 
cada una de las carreras ofrecidas en el Proceso de ad-
misión 2014.

7) la carrera de contador Público y auditor, conduce al 
Grado académico de licenciado en contabilidad y au-
ditoría y al  título Profesional de contador Público y au-
ditor. el  horario de la carrera vespertina, es de lunes a 
viernes de 19:00 a 22:00 horas y sábado de 8:00 a 17:00 
horas aproximadamente.

8) la carrera de ingeniería física tiene una duración de seis 
años y conduce al Grado académico de licenciado en 
física aplicada y al título Profesional de ingeniero físico.

9) la carrera de ingeniería  matemática, conduce a los 
Grados académicos de licenciado en matemática, al 
completar el noveno semestre, y/o al Grado de licen-
ciado en ingeniería matemática y al título Profesional de 
ingeniero matemático, al completar los doce semestres.

10) la carrera de ingeniería estadística, tiene una duración 
de diez semestres y conduce al Grado académico de 
licenciado en estadística y computación, al completar 
el octavo semestre, y al título Profesional de ingeniero 
estadístico al completar el décimo semestre.

11) la carrera de licenciatura en ciencia de la computación, 
tiene una duración de diez semestres. otorga el Grado 
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OBSERVACIONES:

(1) el estudiante, además de obtener el grado de licenciado 
en educación, tiene la alternativa de optar a una licencia-
tura en Historia, para lo cual en el octavo semestre podrá 
cursar, voluntariamente, asignaturas de transición y, en el 
noveno realizar tesis y rendir examen de Grado.

(2) aprobadas las asignaturas correspondientes a los cuatro 
primeros semestres de la carrera, el estudiante obtiene el 
grado de Bachiller en una especialidad, según la carrera 
que se cursa.

(3) la facultad de medicina ofrece Postítulos de especializa-
ción en anatomía Patológica, anestesiología y Reanima-
ción, cirugía, medicina familiar y comunitaria, medicina 
interna, obstetricia y Ginecología, ortopedia y traumatolo-
gía, Pediatría, Psiquiatría adultos, urología y subespeciali-
zación en nefrología.

(4) otorga el título de ingeniero naval con una de las siguien-
tes menciones: arquitectura naval; transporte marítimo; 
máquinas marinas. el ingeniero naval con mención en 
transporte marítimo o en máquinas marinas, que opte por 
desempeñarse como oficial de la marina mercante nacio-
nal, debe poseer salud compatible con la vida en el mar 
y dar cumplimiento a exigencias adicionales establecidas 
por la Dirección del territorio marítimo y marina mercante.

(5) la carrera de Derecho otorga el grado académico de Li-
cenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. el título de 
abogado es otorgado por la excma. corte suprema.

(6) el Plan de estudios de la carrera contempla 6 o más asig-
naturas de inglés.

(7) el estudiante, durante el transcurso de la carrera, debe 
cumplir 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 ima-
genología y física médica y el grado de licenciado en tec-
nología médica.

(9) los postulantes matriculados en la carrera de medicina 
con el código 1731, a contar del sexto semestre deben 
continuar sus estudios en el campo clínico de osorno.

(10) otorga el título de tecnólogo médico con mención en: of-
talmología u otorrinolaringología y el grado de licenciado 
en tecnología médica.

(11) carrera con vinculación para continuar estudios de post-
grado según la oferta académica de la Dirección de estu-
dios de Postgrado de la uach. 

(12) al momento de matricularse los postulantes seleccionados 
deberán presentar dos certificados médicos:

- certificado médico General: deberá acreditar categórica-
mente que no está afectado por daño físico incompatible 
con los estudios y posterior ejercicio profesional (paraple-
jia, Parkinson, alteraciones neuromusculares de los miem-
bros superiores, etc.).

- certificado oftalmológico: deberá acreditar que la capaci-
dad visual del postulante le permitirá desarrollar las activi-
dades propias de la profesión.

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

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

(15) al finalizar la licenciatura los estudiantes de la mención 
Biología y de la mención Química podrán optar al título 
profesional de Biólogo o Químico o Profesor en la mención 
correspondiente.

(16) aprobadas las asignaturas correspondientes a los cuatro 
primeros semestres de la carrera, el estudiante se encuen-
tra en condiciones de obtener el grado de Bachiller en 
ciencias de la ingeniería. De la misma forma, aprobadas 
las asignaturas correspondientes a los ocho primeros se-
mestres de la carrera, el estudiante se encuentra en con-
diciones de obtener el grado de licenciado en ciencias de 
la ingeniería o licenciado en ciencias de la construcción, 
según corresponda.

(17) los estudiantes del Bachillerato de ciencias de la ingenie-
ría Valdivia y coyhaique y Bachillerato en ciencias y Re-
cursos naturales podrán solicitar traslado para continuar 
estudios en las carreras profesionales a la cual conduce 
su Plan de estudio, una vez cursado los cuatro semestres 
que establece el Plan de estudios de Bachillerato, teniendo 
aprobado al menos el primer año.

(18) aprobadas las asignaturas correspondientes a los cuatro 
primeros semestres de la carrera los estudiantes deben 
optar, de acuerdo a su rendimiento académico,  por una 
de las dos menciones ofrecidas: trastornos de audición y 
lenguaje; o Déficit intelectual.

(19) Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería, la continua-
ción de estudios, a contar del quinto semestre, se realizará 
en el campus miraflores de Valdivia o en la sede Puerto 
montt. Para ello se dispone de seis cupos en cada una de 
las siguientes carreras: ingeniería civil industrial en la sede 
Puerto montt, e ingeniería civil informática, ingeniería civil 
mecánica, ingeniería civil acústica, ingeniería civil electró-
nica, ingeniería civil industrial, ingeniería en construcción, 
ingeniería naval e ingeniería civil en obras civiles, en la 
sede Valdivia. 

(20) Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales, la 
continuación de estudios, a contar del quinto semestre, se 
realizará en el campus isla teja de Valdivia. Para ello se 
dispone de seis cupos en cada una de las siguientes ca-
rreras: licenciatura en ciencias con m/Biología; m/física; 
m/Química; m/matemática, Biología marina, ingeniería en 
conservación de Recursos naturales, y agronomía. 

(21) el estudiante puede optar al título profesional de Geógrafo 
en la Facultad de Ciencias o al título Profesional de inge-
niero en ordenamiento territorial en la Facultad de Cien-
cias Forestales y Recursos Naturales.

INgRESOS ESPECIALES

- Ingreso para Profesionales: Postulantes en posesión de 
un grado académico o título profesional.

  ingreso para estudiantes provenientes del extranjero: Pos-
tulantes chilenos o extranjeros que hayan cursado los dos 
últimos años de enseñanza media en el extranjero.

- Ingreso para Estudiantes por cambio de carrera de la 
misma Universidad: 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 asignatu-

ras de primer año y cumplir con los requisitos establecidos 
en el Reglamento académico estudiantil.

- Ingreso para Estudiantes por traslado desde otra ins-
titución de Educación Superior: estudiantes con un mí-
nimo de dos semestres de estudio en otras universidades 
que deseen trasladarse a la misma o a otra carrera de la 
universidad austral de chile.

 Requisitos: Haber cursado y aprobado todas las asignatu-
ras de primer año y cumplir con los requisitos establecidos 
en el Reglamento académico estudiantil. en el caso parti-
cular de la carrera de medicina, el requisito es haber cursa-
do un mínimo de 4 semestres  de estudio en otra escuela 
de medicina adscrita a asofamecH (asociación  chilena 
de  facultades de medicina).

- Ingreso para trabajadores: Postulantes que estén desa-
rrollando una actividad laboral relacionada con la carrera a 
la cual postula (no en todas las carreras).

- Ingreso para estudiantes en movilidad estudiantil e in-
tercambio: Para postulantes universitarios, nacionales o 
extranjeros, interesados en realizar una estadía en la uni-
versidad austral de chile.

- Ingreso para Deportistas Destacados:  Postulantes que 
por sus condiciones deportivas tiene y ha tenido, durante 
los dos últimos años anteriores a su postulación, una figu-
ración deportiva sobresaliente en el ámbito regional, nacio-
nal o internacional.

 Requisitos:
- Haber rendido la Psu y haber obtenido el puntaje mínimo 

requerido por la universidad para postular a sus carreras.
- acreditar logros deportivos relevantes a nivel regional, na-

cional o internacional.

- aprobar los exámenes físico técnicos que el centro de 
Deportes y Recreación de la universidad austral de 
chile determine.

- Presentar certificado médico que lo habilite para la 
práctica deportiva.

- Presentar el pase o libertad de acción desde el punto 
vista deportivo para así poder representar a la univer-
sidad austral de chile. las solicitudes serán resueltas 
de acuerdo a las prioridades establecidas por la uni-
versidad a través del centro de Deportes.

- en el caso particular del remo, esta opción de ingreso 
especial es válida sólo para bogadores valdivianos.

- Ingreso para Discapacitados. esta vía se define como 
una oportunidad para todos aquellos postulantes que en 
consideración a su situación particular no están en condi-
ciones 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 DIREC-
CION DE ESTUDIOS DE PREGRADO, campus isla teja, 
Valdivia, fono 63-221259, fax 63-221754, e-mail: pregrado@
uach.cl, antes del 06 de diciembre de 2013.

CONSERVAtORIO dE muSICA

el conservatorio de música a través de un sistema de admi-
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sión 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 mención 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 Ge-
neral lagos nro. 1107, Valdivia; fonos 63 213813 - 63 221913; 
e-mail comusica@uach.cl

MAYORES INFORMACIONES

Valdivia: Departamento de Admisión y Matrícula,  
 fonos 63-221255, 63-221256.
 fax 63 221683.
 Departamento de Bienestar Estudiantil,  
 casilla 567, fono 63-221317, fax 63-212679.

  Difusión de Carreras, fono 800 600 310,  
 llamadas  sin costo.
Santiago: Oficina: moneda 673, 8º Piso,  
  fono-fax 2-6335355.
Puerto Montt: Sede Puerto Montt, los Pinos s/n,   
 Balneario Pelluco. fono  65-277100,  
 fax 65-277101.
Coyhaique: Campus Patagonia, Km. 4,
 coyhaique alto, fono 67-526955.

e-mail: admimat@uach.cl, rrpp@uach.cl
internet: http://www.uach.cl
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OBSERVACIONES:

REquISItOS gENERALES dE POStuLACIóN

MÁXIMO DE POSTULACIONES
la universidad católica del norte no tiene un máximo de 

postulaciones.

PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN
la universidad católica del norte exigirá 500 puntos pon-

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

• medicina  exige 700 puntos ponderados.
• enfermería, Kinesiología y nutrición y Dietética,  exigen 

600 puntos ponderados.

PUNTAJE PROMEDIO PSU MÍNIMO DE POSTULACIÓN
la universidad católica del norte exigirá 450 puntos pro-

medio Psu mínimo de postulación para todas sus carreras, 
con excepción de las carreras de Pedagogía, donde  exige 
500 puntos promedio Psu.

INgRESOS ESPECIALES

se ofrecerán vacantes para las personas que estén en 
posesión de un título universitario y/o Grado académico; 
alumnos que hayan realizado estudios en el extranjero, De-
portistas Destacados y cupos supernumerarios por Becas 
de excelencia académica (Bea), cuyos postulantes deberán 
cumplir con los requisitos que se informan en la página www.
ucn.cl/admision.

el ingreso especial por cupos supernumerarios (Bea) está 
destinado a estudiantes preseleccionados con la Beca de 
excelencia académica. esta beca es otorgada e informada 
por el ministerio de educación y corresponde al 10% de los 

alumnos de iV medio de la promoción 2013, que obtengan  
los mejores promedios de notas de la enseñanza media de 
los establecimientos municipales, Particulares subvenciona-
dos y corporaciones educacionales que se ubiquen entre los 
cuatro primeros quintiles socioeconómicos.

MAYORES INFORMACIONES

Antofagasta:
avda. angamos n°0610 fono: (55) 2355355 – fax: (55) 
2355379
Coquimbo:
larrondo n°1281 fono: (51) 2209821 – fax: (51) 2209708
Santiago:
avda. Bernardo o’Higgins n°292 Depto. 22 fono: (2) 
22226216

e-mail: admision@ucn.cl
sitio web: www.ucn/admision.cl
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OBSERVACIONES:

la carrera de teatRo, código 19028, requiere para 
su postulación y selección rendir obligatoriamente una 
PRueBa esPecial (P.e)

INFORMACIONES GENERALES

Departamento de Selección y Admisión de Alumnos
Blanco nº 951, 1ºpiso 
e-mail: admisión@uv.cl
www.uv.cl 

DIRECCIONES DE LOS CAMPUS
Campus San Felipe
Dirección: camino la troya esquina el convento, san felipe

teléfonos: 034-537877 
e-mail: carmen.silvab@uv.cl 

Campus Santiago
Dirección: av. José miguel carrera 4160 entrada por 
Brigadier de la cruz n º 1050
comuna san miguel
teléfono: 02-5552271-032-2508833
e-mail: galo.herrera@uv.cl 
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OBSERVACIONES:

MAYORES INFORMACIONES  

Subdepartamento de Admisión y Registro Curricular: avda. J. P. alessandri 774, Ñuñoa, santiago. fono: 2412505   
Oficina de Orientación Académica:
avda. J. P. alessandri 774, Ñuñoa, santiago. fono: 2412571
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OBSERVACIONES:

toDas nuestRas caRReRas PRofesionales con-
Ducen al GRaDo De licenciaDo a eXcePciÓn De la 
caRReRa De DiBuJante PRoYectista.

REquISItOS gENERALES dE POStuLACIóN

• La Universidad Tecnológica Metropolitana acepta 
hasta la décima  postulación.

INgRESOS ESPECIALES

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

diten 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 sistema, quienes durante los dos 

años anteriores a su postulación acrediten haber obtenido: 
figuración nacional en alguna rama deportiva,  ser seleccio-
nado nacional en la categoría correspondiente a su edad, 
tener figuración deportiva a nivel regional en competencias 
oficiales, tener al momento de postular un estado de salud 
compatible con el deporte que realicen, para lo cual debe-
rán someterse al examen correspondiente 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) , fotocopia de cédula de 
identidad por ambos lados y estampillas institucionales.

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

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

2. Quienes ingresen por esta vía, no podrán para 
efectos de competencias deportivas de educación 
superior 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 personas chilenas o 

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

Documentación requerida: 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-
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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 deberá 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 
alguna carrera profesional obtenido en alguna universidad 
o instituto Profesional, certificado de egreso o título en ori-
ginal, concentración de notas, programas de asignaturas, 
fotocopia de cédula de identidad por ambos lados, estampi-
llas institucionales.

MAYOR INFORMACIÓN

www.utem.cl
56  (2) 787  7500

Difusión
fono fax: (2) 787 7534
e.mail: rec.informacion@utem.cl
Dirección de Docencia
(2) 787 75 76 –   (2) 787 76 61
fax (2) 787 75 73
e-mail Dirección de Docencia: regcurri@utem.cl
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LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ ACEPTA INGRESOS ESPECIALES EN ALGUNAS DE SUS CARRERAS. MÁS INFORMACIÓN EN OFICINA DE ADMISIÓN.

OBSERVACIONES:

1) además del título profesional, los alumnos obtendrán el 
grado de licenciado.

2) al décimo semestre el alumno obtiene la licenciatura en 
sistemas de información y control de gestión y el título de 
ingeniero en información y control de Gestión.

3) al finalizar el año común el alumno podrá seleccionar 
una de las especialidades si cumple con los siguientes 
requisitos:

- oportunidad de postulación.

- Promedio de notas de primer año
- Promedio de notas en asignaturas específicas para 

cada mención.
4) Ponderación puntaje Historia y ciencias sociales o ponde-

ración puntaje ciencias.
5) al término del cuarto semestre el alumno puede optar por 

antropología social o arqueología.
6) esta carrera otorga el grado de licenciado en física médica.
7) esta carrera otorga el grado de licenciado en inmunolo-

gía.
8) esta carrera otorga el grado de licenciado en tecnología 

medica.

9) al término del 4º semestre el alumno obtendrá el título de 
Paradocente y al 8º semestre obtendrá el Grado de licen-
ciado en educación y el título de educador(a) de Párvulos.  

10) al término del 8º semestre el alumno obtendrá el Grado 
de licenciado en educación y el título de Profesor(a) de 
educación Básica y al finalizar el 10º semestre obtendrá la 
mención elegida.

11) al término del 4º semestre el alumno obtendrá el grado de 
Bachiller en inglés y término del 8º semestre el Grado aca-
démico de licenciado en inglés. 

12) al término del 8º semestre el alumno obtendrá el Grado de 
licenciado en comunicación social.
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13) al término del 8º semestre obtendrá la licenciatura en edu-
cación física y el título de Profesor de educación física 
para los niveles de Pre-Básica y Básica.  al finalizar el 10º 
semestre obtendrá la licenciatura en educación y el título 
de Profesor de educación física para educación media.

14) al término del 4º semestre el alumno(a) debe optar por la 
carrera de Historiador o Geógrafo.  al término del 8º se-
mestre obtiene licenciatura en ciencias Históricas y Geo-
gráficas y al término del 10º semestre obtiene el título de 
Historiador o Geógrafo.

15) al término del primer año, deberá elegir proseguir estudios 
en cualquiera de las carreras impartidas por las escuelas 
universitarias de ingeniería.

16) esta carrera se imparte en convenio con la universidad 
de atacama.  al término del 2º semestre el alumno deberá 
continuar estudios en la universidad de atacama de co-
piapó.

17) adicionalmente al título, se otorga el grado académico de 
licenciado en ciencias de la ingeniería.

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 ingeniería 

mecánica.
23) el alumno de esta carrera tiene la opción de continuidad de 

estudios en la carrera de ingeniería civil mecánica.
24) esta carrera otorga el grado de licenciado en obstetricia y 

Puericultura.
25) esta carrera otorga el grado de licenciado en nutrición 

y Dietética.

26) esta carrera otorga el grado de licenciado en Kinesiología.
27) al término del 4º semestre el alumno obtiene el grado de 

técnico en comunicación Visual.
28) al término del 8º semestre el alumno obtiene el grado de 

licenciado en Diseño multimedia y el título de Diseñador 
comunicacional multimedia/Diseñador educativo multi-
media.

29) esta carrera otorga el grado de licenciado en Química.
30) esta carrera otorga el grado de licenciado en ciencias 

ambientales.
31) con excepción de las carreras de ingeniería civil en minas 

e ingeniería civil en metalurgia.

REquISItOS gENERALES dE AdmISIóN

1.- máximo de Postulaciones 8.
2.- Puntaje mínimo ponderado para todas las carreras 475.

INgRESOS ESPECIALES

la universidad de tarapacá ofrece los siguientes ingresos 
especiales con postulación en oficina de admisión:

• Personas con título Profesionales (sin Psu)
• Postulantes que se destaquen en el campo artístico, 

científico y/o Deportivo
• Postulantes trabajadores (sin Psu)
• Postulantes Pertenecientes a comunidades indígenas
• Postulantes extranjeros (sin Psu)
• Postulantes Hijos de funcionarios de la universidad
• especial Discapacitados
• especial fuerzas armadas

• especial convenios colegios
• especial informe Valech

MAYORES INFORMACIONES

Oficina de Admisión 
universidad de tarapacá.
avda. 18 de septiembre 2222, casilla 6 “D”,
teléfonos: (56)(58) 2205138, 2205139, 
fax (56)(58) 2205618,
email: admision@uta.cl
Página Web: http://www.uta.cl
arica , chile.

SEDE IQUIQUE 
luis emilio Recabarren nº 2477, iquique 
teléfonos: (56)(57) 2483498 - 2439248
fax: (56)(57) 2484148
e-mail: admisioniqq@uta.cl
iquique - chile

OFICINA EN SANTIAGO DE 
LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ,
José Victorino lastarria n° 26, Depto. 13
teléfonos: (56) (2) 26383953, 26383996, 26643362.
santiago – chile

Québec nº 439 (metro salvador)
teléfonos: (56) (2) 22041191 – 22253618
fax.: (56) (2) 22099118
santiago - chile
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OBSERVACIONES:

MAYORES INFORMACIONES

Mesa Central :

Casa  Central
avda. arturo Prat nº 2120 – iquique
teléfonos : (57)  2526002 – 2526003 – 2526004

Sede Victoria
avda. Bernardo o”Higgins 0195
teléfono fax : (45) 2 913062
e-mail : admisionsv@unap.cl
Sede Calama
esmeralda 1814 – Villa chica
teléfono fax : (55) 2 447069 - 2 447051
e-mail : admision-calama@unap.cl
Sede Santiago
san Pablo 1796  esq. almirante Barroso
teléfono fax : (2) 2 3831539 -  2 3831577 - 2 3831539
e-mail : admision-stgo@unap.cl

Sede  Antofagasta
latorre 2631
teléfono fax : (55)  2 447013
e-mail : admision-antofagasta@unap.cl
Sede Arica
avda.  santa  maría 2998
teléfono fax : (58) 2 577125
e-mail : admision-arica@unap.cl

Página Web: http//www.unap.cl

e-mail : admision@unap.cl
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OBSERVACIONES:

1) el Grado académico de licenciado se otorga paralelo 
con la obtención del título Profesional, o al término del 
8° semestre.

2) el Grado académico de licenciado se otorga antes de la 
obtención del título Profesional, ya sea paralelo con éste 
o al término del 10° semestre.

MAYORES INFORMACIONES  

Página web: http:// www.uantof.cl

En Antofagasta: avenida universidad
de antofagasta 02800, campus coloso,    
fono (55) 2637809, fax (55) 2637494,
e-mail: admision@uantof.cl  
En Santiago: luis thayer ojeda 1166, of 505 (estación metro tobalaba) fono (02) 22337149 
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OBSERVACIONES:

1) otorga el título profesional de ingeniero constructor.
2) otorga el título profesional y el grado académico de licen-

ciado correspondiente.        
3) otorga el título profesional y grado académico de licencia-

do en educación.
4) la licenciatura en física otorga menciones en:
 física aplicada ó en física espacial.
5) al aprobar el 4º semestre del Plan de estudio, los alumnos 

podrán solicitar el ingreso al programa de licenciatura en 
Química.

6) los dos primeros años de la carrera se desarrollan en  la 
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 selec-
cionada.

OBSERVACIONES AdICIONALES

la  universidad de la serena, a expresa solicitud del estu-
diante, podrá por razones médicas, debidamente acredita-
das, cambiar de carrera, a un alumno que estuviese impedi-
do para desempeñar en buena  forma su profesión. 

Requisitos Generales de Postulación

A. MÁXIMO DE POSTULACIONES
el máximo de postulaciones a la universidad de la sere-

na, ingreso 2014, es ocho (8). 

B. REINGRESOS E INHABILIDADES
alumnos que hayan sido eliminados por mal rendimiento 

académico, sólo podrán ingresar en dos oportunidades a la 
universidad de la serena.

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.

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) 26383067



��



�0

OBSERVACIONES:

(*) menciones en trastornos específicos del aprendizaje y 
Deficiencia mental.

(**) menciones en Recreación y actividad física adaptada-
salud.

(***) mención en trastornos específicos del aprendizaje.
(****)  mención en lenguaje o matemáticas 

MAYORES INFORMACIONES 

VALPARAÍSO: DiRecciÓn GeneRal De PReGRaDo
DiRecciÓn De selecciÓn 
Y aDmisiÓn De alumnos 
avda. Guillermo González de Hontaneda 855,
4º piso, Playa ancha.
casilla 34-V
fono: (32) 2500102

linea 800:  800-32-0001
fax: (32) 2500497
e-mail: admision@upla.cl
Página web: www.upla.cl
SEDE SAN FELIPE: BeniGno calDeRa 341
fonos: (34) 516028 - (34) 512607
fax: (34) 512607
e-mail: snfelipe@upla.cl
Página web: www.upla.cl

OBSERVACIONES:

1) esta carrera tiene un Plan común de cuatro (4) semestres 
con las restantes especialidades de ingeniería civil  que ofre-

ce la facultad de ingeniería. aprobado el octavo (8º) semes-
tre, el alumno obtiene el grado de licenciado en ciencias de 
la ingeniería y puede optar al título de ingeniero de ejecución 
cumpliendo con los requisitos de titulación correspondien-
tes y/o continuar estudios en el noveno (9º) semestre de in-

geniería civil.
2) esta carrera tiene un Plan común de cuatro (4) semestres 

con las restantes especialidades de ingeniería civil que ofre-
ce la facultad de ingeniería y no considera la opción de la 
salida intermedia al título de ingeniero de ejecución. 
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3) esta carrera se imparte en convenio con la universidad de 
tarapacá.  los dos (2) primeros semestres se cursarán en la 
universidad de atacama (copiapó) y los diez (10) últimos en 
la universidad de tarapacá (arica). 

4) esta carrera tiene un Plan común de cuatro (4) semestres 
con las especialidades de ingeniería civil que ofrece la fa-
cultad de ingeniería. 

 además del título Profesional de Geólogo, la carrera entre-
ga  el Grado de licenciado en ciencias de la ingeniería 

5) aprobado el segundo año, los estudiantes podrán optar por 
una mención. 

6) los seleccionados deberán presentar, al momento de matricu-
larse, certificado médico de salud compatible con la carrera. 

7) además del título de trabajador social, la carrera entrega el 
Grado de licenciado en trabajo social. 

8) aprobados  los nueve (9) primeros semestres, hasta el nivel 501 
de la carrera, se obtiene el Grado de licenciado en enfermería. 

9) esta carrera tiene una duración de 6 semestres y además  
del título de tecnólogo en su respectiva especialidad,  la 
carrera entrega el Grado de  Bachiller  en  tecnologías.

10) además del título de constructor civil, la carrera entrega el 
Grado de licenciado en construcción civil.

11) esta carrera tiene una duración  de 4 semestres

3. REquISItOS gENERALES dE POStuLACIóN

a) la universidad de atacama  establece un máximo de 8 pos-
tulaciones. 

b) Para postular a una carrera se debe cumplir, al mismo tiem-
po, con el Puntaje Ponderado mínimo de Postulación y con 
el Puntaje Promedio Psu mínimo de Postulación definido 
para dicha carrera. 

4. PRuEBAS ESPECIALES

la universidad de atacama no establece pruebas especiales 
para las carreras que ofrece. 

5. INgRESOS ESPECIALES

la universidad de atacama considera los siguientes tipos de 
ingresos especiales:

a) Personas Provenientes del extranjero, no requiere Psu. 
b) titulados en instituciones de educación superior, no re-

quiere Psu.
c) Destacados en el campo del Deporte, requiere Puntaje Pro-

medio Psu mínimo de Postulación. 
d) con condiciones artístico-culturales sobresalientes, re-

quiere Puntaje Promedio Psu mínimo de Postulación. 
e) Personas que trabajan, requiere Puntaje Promedio Psu mí-

nimo de Postulación.
f) ingreso especial convenio escuela técnico Profesional 

(etP)
g) ingreso especial por Ranking

mayores antecedentes respectos de los ingresos especiales 
serán publicados en la Página Web de la universidad de ataca-
ma (www.uda.cl).

MAYORES INFORMACIONES

sR. JoRGe ReYes HuencHo - secRetaRio De 
estuDios
aVeniDa coPaYaPu nº 485 – casilla 240 coPiaPÓ
fono: 20 65 44 – faX: 206545
jorge.reyes@uda.cl
www.uda.cl 
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de  nivel  superior  en contabilidad.
10)  Programa académico con salida intermedia de técnico de 

nivel superior  analista Programador computacional.
11)  Programa académico con salida intermedia de técnico 

universitario en computación e informática.    

INgRESOS ESPECIALES 

• la universidad del Bío-Bío ofrece cupos adicionales para 
otros sistemas especiales de admisión, tales como; Per-
sonas con estudios en el extranjero, traslados interinsti-
tucionales, Deportistas Destacados, titulados o Gradua-
dos, egresados de Bachillerato internacional, etc. Para 
mayor información puede consultar nuestra página web 
www.ubiobio.cl

MAYORES INFORMACIONES

nota: la oferta de carreras de la universidad del Bío-Bío 
puede sufrir modificaciones.

Para mayores informaciones con respecto al Proceso de 
Admisión 2014 de la universidad del Bío-Bío, dirigirse a: 

SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de admisión, Registro y control académico
avda. collao nº 1202, casilla 5-c.
fonos: (41) 3111258 - 3111268 
fax :  (41) 3111111
email: sregistro@ubiobio.cl
concepción.

SEDE CHILLÁN
Departamento de admisión y Registro académico
av. andrés Bello s/n
fono: (42) 463014
fax:  (42) 463155
email: mnavarre@ubiobio.cl
chillán.

www.ubiobio.cl

OBSERVACIONES:

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

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

4) al momento de matricularse, deberá realizarse un examen 
otorrinolaringológico (audiometría y laringología) en la es-
cuela de  fonoaudiología de la universidad del Bío-Bío, el 
que tendrá carácter de excluyente. 

5) Presentar al momento de matricularse certificado de salud 
compatible con la carrera.

6) Presentar al momento de la matricularse certificado de va-
cunación contra la Hepatitis B.

7) carrera otorga grado de Bachiller en ciencias.
8) Programa académico que conduce al Grado académico 

de Bachiller en ciencias.
9) Programa académico con  salida  intermedia  de  técnico  
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OBSERVACIONES:

(*)  carrera en estudio 

1)  otorga el grado de licenciado en ciencias de la ingeniería.
2)  otorga grado de licenciado en la especialidad.
3)  se ofrece en la mención de imagenología, y mención labo-

ratorio clínico, Hematología y Banco de sangre.
4)  se otorga el grado académico de licenciado en educación.
5)  al momento de la matrícula debe acreditar salud compati-

ble con la carrera.  
7)  una vez aprobado el 3º nivel del plan de estudios podrán 

postular a las carreras de ingeniería civil y licenciatura en 
física aplicada. 

8)  otorga el grado de licenciado en ciencias Jurídicas.

MAYORES INFORMACIONES:

avenida francisco salazar 011 45 temuco
teléfono (45)2325012 – (45) 2325014 – (45) 2325011 
800600450
fax: (45) 2592156
e-mail: difusion@ufro.cl
sitio web: www.ufro.cl
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OBSERVACIONES:

1) conduce al título profesional ingeniero civil en informática y al 
Grado académico de licenciado en ciencias de la ingeniería.

2) conduce al título de contador Público y auditor y al Grado aca-
démico de licenciado en ciencias contables. opción a título 
intermedio de contador General universitario 

3) conduce al título profesional de ingeniero comercial y al Grado 
académico de licenciado en ciencias de la administración de 
empresas.

4) conduce al título de ingeniero en alimentos y al Grado aca-
démico de licenciado en ciencias de los alimentos. opción a 
título intermedio de tecnólogo en alimentos

5) otorga el título profesional de ingeniero en acuicultura y al Gra-
do académico de licenciado en acuicultura.

6) conduce al título de Biólogo marino y al Grado académico de 
licenciado en Biología marina.

7) conduce al título de enfermero/a  y al Grado académico de 
licenciado/a en enfermería.

8) conduce al título de Kinesiólogo y al Grado académico de li-

cenciado en Kinesiología.
9.) conduce al título profesional de nutricionista y al Grado de li-

cenciado nutrición y alimentación. opción a título intermedio 
de tecnólogo en nutrición.

10) todas las carreras de Pedagogía: (32034,32037,32039,3204
0,32042,32043,32044,32045,32047) conducen al título pro-
fesional respectivo y al Grado académico de licenciado en 
educación.

11) conduce al título de Profesor de educación Diferencial espe-
cialista en Problemas de aprendizaje y al Grado académico de 
licenciado en educación.

12) conduce al título de educadora de Párvulos y al Grado acadé-
mico de licenciado en educación.

13) conduce al título profesional de trabajador social con men-
ciones en: Desarrollo organizacional, Desarrollo comunitario 
y Gestión local, familia e infancia y al Grado académico de 
licenciado en trabajo social.

14) conduce al título profesional de fonoaudiólogo(a) y el Grado 
académico de licenciado en fonoaudiología.

15) conduce al título profesional de Psicólogo(a)  y al Grado aca-
démico de licenciado en Psicología.

16) conduce al título profesional de arquitecto/a y al Grado acadé-
mico de licenciado en arquitectura

17) conduce al título de administrador Público y al Grado acadé-
mico de licenciado en ciencias Políticas y administrativas.

18) conduce al título de ingeniero civil industrial y al Grado acadé-
mico de licenciado en ciencias de la ingeniería.

19) conduce al título profesional de ingeniero en Biotecnología y al 
Grado académico de licenciado en Biotecnología.

20) conduce al título profesional de ingeniero ambiental y al Grado 
académico de licenciado en ciencias ambientales.

MAYORES INFORMACIONES

Secretaría de Estudios
Dirección Postal avda. fuschlocher n°1305 casilla 933 osorno
fono (64) 333365; (64) 333367- (64)333368
email: secretariadeestudios@ulagos.cl
secretaría de estudios campus Puerto montt
Dirección Postal chinquihue Km.6 – Puerto montt
fono(65) 322556;(65)322548
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OBSERVACIONES:

1) las carreras conducen al grado de licenciado/a, previo 
a la obtención del título Profesional.

2) al momento de gestionar matrícula en estas carreras, el 
alumno/a deberá acreditar que ha recibido, a lo menos 
la primera dosis de vacuna contra Hepatitis B y suscribir 
compromiso de administración de las dosis restantes.

3) en esta carrera se considerará el puntaje de una de las 
dos pruebas: Historia y ciencias sociales o ciencias. si 
él o la estudiante hubiere rendido ambas pruebas, se 
hará el cálculo final, asumiendo aquella en que haya ob-
tenido el puntaje más alto.

4) esta carrera conduce a las siguientes especialidades, 
asociadas al título profesional (Plan común de un se-
mestre académico)

• ingeniería en computación e informática
• ingeniería en mecánica
• ingeniería en Química y medio ambiente
• ingeniería en electricidad, mención electrónica industrial

5) esta carrera conduce a las siguientes especialidades 
(Plan común de un año académico).

• electricidad, mención electrónica industrial
• mecánica
• Química
• computación e informática

6) esta carrera se desarrolla en el marco de un Plan co-

mún. al término del cuarto año el alumno obtiene el gra-
do de licenciado en ciencias de la administración de 
empresas y el título intermedio de ingeniero en admi-
nistración de negocios. aprobado el quinto año, el estu-
diante obtiene el título de contador auditor o ingeniero 
comercial, según la carrera elegida.

7) esta carrera ofrece una formación focalizada en el de-
sarrollo de competencias. a su vez asume el sistema de 
créditos transferibles (sct), para la valoración del tiem-
po de aprendizaje de los estudiantes.

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

• Pedagogia en educación Parvularia
• Pedagogia en educación Básica
• Pedagogía en educación física, para enseñanza Bási-

ca y media. Para ello se solicita la presentación de un 
certificado médico que acredite salud compatible con la 
especialidad.

• Pedagogía en inglés para enseñanza Básica y media
• Pedagogía en castellano y comunicación, para ense-

ñanza media
• Pedagogía en Historia y ciencias sociales, para ense-

ñanza media
• Pedagogía en Biología, para enseñanza media
• Pedagogía en matemática, para enseñanza media

9) los alumnos que postulen a Pedagogía, Plan común y 
quieran ser beneficiarios de las becas propuestas por 
el ministerio de educación, deben cumplir los requisitos 

que estén reglamentados.

10) la carrera de Pedagogía en educación Básica otorga la 
mención de lenguaje y matemática.

11) la carrera de Pedagogía en educación física, para en-
señanza Básica y media, otorga dos de las siguientes 
menciones elegidas durante el proceso de formación:

• Recreación, ocio y tiempo libre
• educación física escolar
• Rendimiento Deportivo
• Gestión Deportiva
• actividad física y salud

12) la carrera de Pedagogía en castellano y comunicación, 
para enseñanza media, otorga la mención en literatura 
Regional.

13) la carrera de pedagogía en Historia y ciencias sociales, 
para enseñanza media, otorga la mención en Historia y 
Geografía Regional.

MAYORES INFORMACIONES

universidad de magallanes
avenida Bulnes 01855
oficina Promoción de carreras (61)2207126
unidad de admisión y Registro de alumnos (Psu) 
(61)2207179
fax (61) 2207179
email: admision@umag.cl
www.umag.cl
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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 control de 
Gestión y título de ingeniero en control de Gestión y el 
grado intermedio de licenciado en auditoría y el titulo de 
contador Público y auditor.

4) otorga el grado académico de licenciado en ciencias Ju-
rídicas. el título de abogado lo confiere la corte suprema 
de Justicia.

5) otorga el grado académico de licenciado en Diseño y el 
título de Diseñador, mención Diseño de Productos.

 título intermedio: una vez aprobados todos los módulos 
del Primer ciclo   de la  carrera (120 créditos ects) y  
Práctica técnica, los alumnos pueden optar a un título in-
termedio de técnico en Diseño.

 el Plan de formación  otorga la opción de realizar estu-
dios paralelos de Postgrado para los 20 mejores alumnos 
que aprueben los dos primeros años, incluyendo una es-
tadía de un semestre completo en la universidad de Gi-
rona (uDG) en cataluña, españa. Para estos alumnos, los 
costos de viaje, estadía y arancel uDG, son incluidos y 
financiados como premio, sin incremento para el alumno 
del pago normal del arancel anual de la carrera en la uni-

versidad de talca.
 los alumnos que aprueben la estadía internacional con 

calificación superior a la media (4.0), obtienen el Diploma 
en Diseño de Productos y pueden optar al master en Di-
seño industrial y Desarrollo de Productos, en la universi-
dad de Girona, españa.

6) otorga el grado de licenciado en enfermería y el título de 
enfermera (o)

7) otorga el grado académico de licenciado en fonoaudio-
logía y el título de fonoaudiólogo.

8) otorga el grado académico de licenciado en ciencias en 
la administración de empresas y el título de ingeniero co-
mercial.

9) otorga el grado académico de licenciado en Bioinformá-
tica y el título de ingeniero en Bioinformática.

10) otorga el grado académico de licenciado en ciencias 
forestales y el título de ingeniero forestal.

11) otorga el grado de licenciado en ciencias de la Gestión 
y tecnologías de la información y el título de ingeniero en 
informática empresarial.

12) otorga el Grado de licenciado en interpretación y Docen-
cia musical, mención (instrumento)  y Dirección orquestal 
o mención Dirección coral y canto.

 también puede optar al Grado de licenciado en educa-
ción y al título de Profesor de educación musical cursan-
do un año adicional.

13) se debe rendir Prueba especial ponderada en 60 %. esta 
prueba es excluyente, por cuanto quien no la apruebe no 

puede postular a dicha carrera.
14) otorga el grado académico de licenciado en Kinesiología 

y el título de Kinesiólogo.
15) otorga el grado de licenciado en medicina y  el título de 

médico cirujano.
16) otorga el grado de licenciado en nutrición y ciencias de 

alimentos y el título de nutricionista Dietista
17) otorga el grado académico de licenciado en odontología 

y el título de cirujano Dentista.
18) otorga el Grado académico de licenciado en Psicolo-

gía, el título de Psicólogo y puede optar por una de las 
siguientes menciones: Diploma de mención en Psicología 
del trabajo y de las organizaciones, Diploma de mención 
en  Psicología social y de las comunidades, Diploma de 
mención en Psicología clínica.

19) Para postular a la carrera de Psicología el postulante po-
drá rendir la Prueba de Historia y ciencias sociales o la de 
ciencias

20) otorga el grado académico de licenciado en tecnología 
médica y el título de tecnólogo médico mención: labo-
ratorio clínico, Hematología y Banco de sangre.

21) otorga el grado académico de licenciado en ciencias de 
la ingeniería y el título de ingeniero civil industrial.

22) otorga el grado académico de licenciado en ciencias de 
la ingeniería y el título de ingeniero civil en computación.

23) otorga el grado de licenciado en ingeniería en construc-
ción y el título de ingeniero  constructor.

24) otorga el Grado de licenciado en ciencias de la ingenie-
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ría y el título de ingeniero en mecatrónica.
25) otorga el Grado de licenciado en ciencias de la ingenie-

ría y el título de ingeniero mecánico.
26) otorga el Grado de licenciado en ciencias de la ingenie-

ría y el título de ingeniero civil de minas.
27) otorga el Grado de licenciado en ciencia Política y admi-

nistración Pública y el título de administrador Público.

REquISItOS gENERALES dE POStuLACIóN

la universidad de talca permite postular a un máximo de 10 
carreras siempre que se cumpla con los puntajes ponderados 
mínimos establecidos anualmente por el consejo académico.

INgRESOS ESPECIALES

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

nal otorgado por una universidad u otras instituciones 
de educación superior nacionales oficialmente recono-
cidas por el estado.

b) extranjeros o chilenos que hubieren cursado estudios en 
otro país y hayan obtenido certificaciones equivalentes a 
la licencia de educación media nacional.

c) Quienes se incorporen en virtud de los convenios esta-
blecidos para este efecto.

d) Quienes  se incorporen mediante las vías de traslados 
desde otra institución de educación supe¬rior o trans-
ferencias entre las carreras  que imparte.

e) Quienes se incorporen mediante los procedimientos es-
peciales de admisión aprobados anualmente por el con-
sejo académico. Por ejemplo alumnos talentosos en el 
ámbito deportivo y cultural. Programa Vincularse.

los alumnos que postulen a alguna carrera a través de 
los procedimientos de ingreso especial, deberán  presentar 

ante la Dirección de escuela, tanto la solicitud de ingreso 
como la de reconocimiento de equivalencia curricular de las 
actividades aprobadas en la carrera de origen, en las fechas 
establecidas en el calendario académico.

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

INFORMACIONES GENERALES

Dpto. de Registro académico - 2 norte n° 685- talca
teléfono 71-200112 y 71-200163
fax 71-200199
Direcciones de e-mail: admision@utalca.cl
promocion@utalca.cl

línea Gratuita 800 710071
www.utalca.cl
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OBSERVACIONES:

1) se exige certificado médico que acredite salud compatible.
2) al momento de la matrícula se requiere certificar el sacra-

mento de confirmación ante la Dirección de escuela.
3) no se permitirán traslados entre esta carrera y Pedago-

gía en educación General Básica con mención que se 
ofrece en curicó.

4) adicionalmente otorga el Grado de licenciado en len-
gua inglesa.

5) con salidas intermedias de: ingeniero de ejecución en 
computación e informática (8 semestres) e ingeniero in-
formático (10 semestres).

6) no permite traslados entre esta carrera y su homónima 
que la ucm ofrece en talca.

7) se dicta en horario vespertino de: lunes a viernes entre 
las 19:30 y 22:30 hrs. y sábados de 15:00 a 18:00 hrs.

MAYORES INFORMACIONES:

uniVeRsiDaD catÓlica Del maule
Departamento de admisión y Registros académicos
Talca: campus san miguel
avda. san miguel nª 3605, casilla postal 617, talca
teléfono: (71) 203394-203391 – fax: (71) 413663
Curicó: campus nuestra señora del carmen
carmen nº 684
teléfono: (75) 203105 - fax: (75) 203121
Página Web: http://www.ucm.cl
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OBSERVACIONES:

1) código 36009 el plan de estudios de esta carrera con-
templa la posibilidad  de cursar mención en inglés.

2) código 36010 el plan de estudios de esta carrera con-
templa la posibilidad de cursar las menciones en “len-
guaje, comunicación y ciencias sociales”; “educación 
matemática y ciencias naturales”; o “inglés”.

3) código  36056 el plan de estudios de esta carrera con-
templa optar a la mención de trastornos del lenguaje o 
trastornos del aprendizaje.

4) código 36015, carrera exige Prueba especial
 la carrera de Pedagogía en Religión y educación moral, 

tiene por objetivo formar profesores de Religión católi-
ca.  la Prueba especial, por lo tanto, pretende verificar 
el compromiso vocacional  y pastoral del postulante. 
consiste en dos  test psicológicos y entrevista personal, 
todo de carácter eliminatorio. Para rendirla, los postulan-
tes deben presentar:

- tarjeta de identificación del proceso de admisión 2013 o 2014

- 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 2014, “oferta Defi-
nitiva de carreras, Vacantes y Ponderaciones”, difundido por el 
diario “el mercurio”.

5) código 36055, carrera exige Prueba especial
 la evaluación tiene por objetivos poseer información rele-

vante sobre la formación personal y la vocación de los pos-
tulantes, en el contexto de las exigencias propias de una 
universidad católica, que aspira a formar profesionales que 
contribuyan al desarrollo de la sociedad actual, que promue-
van el diálogo entre fe y razón y que fomenten una visión 
cristiana del hombre y del mundo.

 la Prueba es de carácter eliminatorio. Para rendirla, los pos-
tulantes deben presentar  la tarjeta de identificación del pro-
ceso de admisión 2013 o 2014

6) las prácticas clínicas y el internado, en las carreras de 

medicina, enfermería, Kinesiología  y  nutrición y Dieté-
tica  se realizan en Hospitales, centros de salud familiar 
y centros de Práctica de la provincia de concepción, 
arauco y Ñuble.

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 desta-
cados. mayores informaciones en http://admision.ucsc.cl/

MAYORES INFORMACIONES

Sobre admisión, carreras, y requisitos: 
Dirección de admisión y Registro académico: alonso de 
Ribera 2850, altura Paicaví 3000 concepción, teléfono 
(41)2345144 - 2345247, línea 800: 800451500,fax 
(41)2345121.correo electrónico: dara@ucsc.cl  www.ucsc.cl
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OBSERVACIONES:

(*) carreras en estudio

1) esta carrera cuenta con salida intermedia a técnico en sis-
temas de información Geográfica y cartografía.

2) esta carrera cuenta con salida intermedia a técnico uni-
versitario en mediciones ambientales.

3) una vez aprobado el 4to semestre (segundo año), los es-
tudiantes de Plan común podrán optar por una de las si-
guientes carreras:

• ingeniería civil ambiental
• ingeniería civil industrial
• ingeniería civil Química

4) esta carrera cuenta con las siguientes especializaciones:  
salud mental, Psicología comunitaria y Psicología educa-
cional.

5) esta carrera  cuenta con las siguientes menciones:  Histo-
ria, Geografía y ciencias sociales, lenguaje y comunica-
ción, matemática y ciencias naturales.

6) Pedagogía en educación Diferencial con especialidad en 
necesidades educativas especiales transitorias y Defi-
ciencia mental.

7) el postulante deberá acreditar salud compatible con la ca-
rrera, mediante certificado médico, en el momento de la 

matrícula.
8) esta carrera otorga el título de tecnólogo médico con men-

ción en laboratorio clínico, Hematología y Banco de sangre. 
9) 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 ob-
tenido el mayor puntaje.

 
• todas las carreras otorgan el Grado académico de licen-

ciado y el título Profesional, excepto Derecho cuyo título 
lo otorga la excelentísima corte suprema. 

REquERImIENtOS gENERALES dE POStuLACIóN

a)  MÁXIMO DE POSTULACIONES
la universidad católica de temuco no limita el número de 

postulaciones a sus carreras.

b)  PUNTAJE PROMEDIO PSU  MÍNIMO
Y PONDERADO MÍNIMO
Para postular a la universidad católica de temuco los intere-

sados deben cumplir con un    Puntaje Promedio Psu (lengua-
je y comunicación, y matemática) de 475 puntos como mínimo. 
además el puntaje ponderado mínimo de postulación es de 
475 puntos para todas las carreras de la universidad, excepto 
para los programas de la escuela de ciencias de la salud que 
es de 500 puntos.

Para las carreras de la facultad de educación el puntaje pro-

medio Psu mínimo exigido es de 500 puntos.
en el caso de Bachiller en ciencias y Humanidades y las ca-

rreras de la facultad técnica, el puntaje ponderado mínimo de 
postulación exigido es de 450 puntos.

c)  INHABILIDADES
la universidad católica de temuco se reserva el derecho de 

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

PRuEBAS ESPECIALES

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

INgRESOS ESPECIALES

la universidad católica de temuco dispone de vacantes 
para personas que se encuentran en una de las siguientes 
situaciones:

• Postulantes que provienen de otra universidad o institución de 
educación superior que no hayan obtenido título o Grado.

• Postulantes en posesión de título o Grado.
• Postulantes destacados en el ámbito: artístico, científico o 

Deportivo.
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• Postulantes que hayan cursado enseñanza media en el 
extranjero.

• Personal consagrado de la iglesia católica.
• Personas con discapacidad visual. se informará oportuna-

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

Para postular bajo esta modalidad, los interesados debe-
rán dirigirse a la Dirección de admisión y Registros acadé-
micos, ubicada en el campus san francisco, manuel montt 
056, temuco, a partir  del 5 de agosto de 2013.

Para realizar consultas sobre admisión especial, llamar al 
fono (045) 2205457-2205655-2205268, o escribir al correo 
dara@uct.cl 

MAYORES INFORMACIONES

sobre admisión, carreras y requisitos:
Dirección de admisión y Registros académicos
Vicerrectoría académica
campus san francisco, manuel montt 056 temuco, 
iX Región

fonos (045) 2205655, 2205303, 2553821
fono fax (045) 2205211
email: admision@uctemuco.cl
Sobre ayudas estudiantiles y servicios 
universitarios de apoyo
Dirección General estudiantil
campus san francisco, manuel montt 056 temuco, 
iX Región
fonos (045) 2205424, 2205202, 2205668, 2205214
email: bienestarestudiantil@uct.cl
Página Web: http://admision.uct.cl

UNIVERSIDADES pRIVADAS 
ADSCRITAS AL pROCESO DE ADMISIÓN
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OBSERVACIONES:

1. BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES

 el Programa de Bachillerato en ciencias sociales y Huma-
nidades tiene una duración de 4 semestres y otorga el gra-
do de Bachiller en ciencias sociales y Humanidades. su 
modalidad curricular es flexible y ofrece la posibilidad de 
tomar cursos variados, que permiten al estudiante conocer 
diversas disciplinas antes de avanzar al estudio de una ca-
rrera. 

 al término del primer año, los alumnos pueden optar por 
ingresar a una carrera, si cumplen con ciertos requisitos 
académicos, de acuerdo a su posición en el  ranking de 
la promoción y según el número de cupos disponibles en 
cada carrera. Pueden optar por esta vía a las carreras de 
arquitectura, artes Visuales, ciencia Política, contador au-
ditor - contador Público, Derecho, Diseño, Historia, inge-
niería comercial, ingeniería en administración de empre-
sas, ingeniería en control de Gestión, literatura creativa, 
Pedagogía en educación General Básica, Pedagogía en 
educación Parvularia, Pedagogía en educación Diferencial 
con mención en Desarrollo cognitivo, Pedagogía en inglés, 
Periodismo, Psicología, Publicidad y sociología. 

2. DISEÑO
 la carrera de Diseño contempla un año de plan común. a 

su término,  los alumnos deben optar por Diseño Gráfico o 
Diseño industrial.

3. DERECHO
 la carrera de Derecho confiere el grado de licenciado en 

ciencias Jurídicas y sociales. el título de abogado es otor-
gado por la excma. corte suprema. el plan curricular de la 
carrera de Derecho permite que sus mejores alumnos co-
miencen a cursar a partir del último semestre un magíster 
en Derecho. 

4. INGENIERÍA COMERCIAL
 la carrera de ingeniería comercial contempla la posibilidad 

de optar por la mención en economía o administración en 
el séptimo semestre de la carrera. adicionalmente, el plan 
curricular de esta carrera permite que los mejores alumnos 
de la promoción comiencen a cursar un magíster en eco-
nomía o en administración a partir del noveno semestre. 

5. PEDAGOGÍAS EN EDUCACIÓN MEDIA
 la facultad de educación ofrece el programa de Pedago-

gía media en Historia y ciencias sociales y el de Pedagogía 
media en lengua castellana y comunicación, para quienes 
tengan estudios de licenciatura en letras o Historia.  los 
programas, de un año de duración,  son conducentes al 
título de Profesor de Historia y ciencias sociales y Profesor 
de lengua castellana y comunicación, respectivamente. 

6. INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN  
 el plan común de ingeniería civil tiene una duración de un 

año, al término del cual los alumnos, seleccionados sobre 
la base de su rendimiento, pueden optar por ingeniería civil 
industrial, ingeniería civil en informática y telecomunica-
ciones o ingeniería civil en obras civiles.

7. TECNOLOGÍA MÉDICA
 la carrera de tecnología médica permite que los estudian-

tes opten, al término del cuarto semestre de la carrera, por 

la mención en laboratorio clínico, Hematología y Banco de 
sangre o la de imaginología y física médica. la adjudica-
ción de los cupos se realiza de acuerdo a la ubicación en el 
ranking de la promoción respectiva.

II. mOdELO fORmAtIVO udP
 
 la universidad Diego Portales se propone formar profesio-

nales con un alto dominio teórico y práctico de su campo 
laboral y disciplinario, y comprometidos con el desarrollo 
del país. sus programas presentan las siguientes caracte-
rísticas:

• conexión entre docencia e investigación: Promueven una 
estrecha relación entre  la enseñanza de contenidos disci-
plinarios y la investigación que desarrollan los académicos 
de la universidad.

• formación Profesional de calidad: Desarrollan actividades 
que permiten a los estudiantes aprender destrezas y apli-
car conocimientos  en contextos reales, tanto profesiona-
les como académicos.

• formación integral y comprometida con el desarrollo del 
país: ofrecen oportunidades de aprendizaje transversal, in-
tegrado y en diálogo con estudiantes de otras disciplinas, 
a través de cursos de formación General (cfG) y  diver-
sas actividades de extensión y vinculación con el medio –a 
través de la Biblioteca nicanor Parra y de cada una de las 
facultades- que favorecen una amplia comprensión de los 
temas relevantes para el desarrollo del país.

• internacionalización: Promueven una mirada global  me-
diante actividades de intercambio con  universidades ex-
tranjeras y  una progresiva internacionalización del currícu-
lum. 

• educación continua: Permiten el aprendizaje permanente  
a través de programas de postgrado y postítulos que, in-
tegrados al pregrado, permiten el desarrollo profesional y 
académico de los estudiantes.  

III. REquISItOS gENERALES dE POStuLACIóN A LA udP

los postulantes a la universidad Diego Portales deberán 
rendir la Prueba de selección universitaria (Psu) de  mate-
máticas, de lenguaje y comunicación y cualquiera de las 
pruebas electivas: ciencias o Historia y ciencias sociales 
para todas sus carreras, con excepción de la carrera de me-
dicina, donde se exigirá exclusivamente la prueba electiva 
de ciencias. 

Para las carreras que admiten cualquiera de las dos prue-
bas electivas, el postulante podrá optar por rendir sólo una 
de ellas o ambas, en cuyo caso el cálculo del puntaje ponde-
rado considera sólo la de mayor puntaje. la ponderación de 
cada una de estas pruebas se sumará a la ponderación de 
las notas de enseñanza media (nem) y al ranking nem.

el puntaje mínimo de postulación a cualquier carrera de 
la uDP es de 500 puntos, no obstante algunas carreras exi-
gen un puntaje mínimo superior. la información específica 
por carrera, respecto a ponderaciones, puntajes mínimos, 
máximo de preferencia y vacantes se informará en este mis-
mo diario en el documento “oferta Definitiva de carreras, 
Ponderaciones y Vacantes”, a publicarse durante el segundo 
semestre de este año. 

IV. SIStEmAS ESPECIALES dE AdmISION

ADMISIÓN ESPECIAL
la universidad Diego Portales dispone, para todas sus ca-

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

• Posean un título profesional o grado académico de la uni-
versidad Diego Portales u otra institución de educación su-
perior nacional o extranjera;

• Hayan obtenido su licencia de educación secundaria, o 
certificado equivalente, en el extranjero;

• estudien actualmente en otras instituciones de educación 
superior chilenas o extranjeras; 

• Hayan egresado de enseñanza media con especiales mé-
ritos académicos, deportivos o artísticos; 

• Hubieren aprobado alguno de los exámenes internaciona-
les de los programas de bachillerato que administran de-
terminados colegios (Bachillerato internacional iB, Diplo-
ma Baccalauréat francés, Diploma alemán internacional 
aBituR, essame conclusivo di stato, Bachillerato matura 
bilingüe suiza)

CUPOS SUPERNUMERARIOS 
la uDP dispone de al menos dos cupos supernumerarios 

por carrera, destinados a postulantes beneficiados con la Beca 
de excelencia académica (Bea) que otorga el ministerio de 
educación, que hubieren postulado por vía regular y figuren en 
la lista de espera de la carrera a la que postulan. 

la Bea está destinada al 10% de los mejores egresados de 
enseñanza media de establecimientos municipales, Particu-
lares subvencionados o de administración Delegada del año 
en curso y contempla un monto máximo de $1.150.000 de fi-
nanciamiento del arancel anual. la universidad Diego Portales 
otorga una Beca complementaria del 100% (Beca al mérito) a 
los tres mejores puntajes Bea de cada carrera, que cubre la di-
ferencia entre el arancel de referencia y el arancel de la carrera, 
lo que permite el 100% de gratuidad.  

PROGRAMA DE EQUIDAD
el programa de equidad de la universidad Diego Portales, que 

se inició en 2013, es una nueva vía de admisión para estudiantes 
talentosos del sector municipal y subvencionado, que hayan ob-
tenido la Beca de excelencia académica del mineduc. 

los estudiantes seleccionados a través de este programa 
serán becados totalmente y podrán mantener este beneficio si 
logran una aprobación de asignaturas o créditos académicos 
del 60% en primer año y de 70% a contar del segundo año. los 
estudiantes que ingresen a través de esta vía deberán partici-
par en un Programa de inserción universitaria que se orientará 
a potenciar su conocimiento y habilidades.

Para la admisión 2014, la universidad Diego Portales dispon-
drá para sus programas diurnos de al menos 2 cupos por ca-
rrera para esta vía de ingreso.

Requisitos para postular:
-  estar cursando durante el año 2013, cuarto año de ense-

ñanza media.
-  Haber cursado toda la educación media en establecimien-

tos educativos municipales o subvencionados.
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-  Pertenecer a los tres primeros quintiles de ingreso.
-  Pertenecer al 10% de mejor rendimiento de él o los esta-

blecimientos municipales o subvencionados donde cursó 
1°, 2°y 3° año de educación media.

-  Haber postulado en 2013 al sistema de Becas y créditos 
del ministerio de educación.

-  Rendir la Psu en 2013

la postulación a este programa se realiza durante el segun-
do semestre de 2013 y será anunciada a través del sitio web 
institucional de la uDP. 

ADMISIÓN VESPERTINA
la universidad Diego Portales dispone de vacantes para ca-

rreras vespertinas, que considera uno o más de los siguientes 
requisitos: 
a. Promedio de notas de la enseñanza media 
b. Prueba especial 
c. entrevista personal 
d. experiencia laboral 

las carreras de régimen vespertino que ofrece la universidad 
son las siguientes:
- ingeniería en administración de empresas, con mención 

en Gestión empresarial, Gestión de marketing o Gestión 
en finanzas. 

- contador auditor – contador Público

- ingeniería en industria y logística
- ingeniería en informática y Gestión

V. díAS ABIERtOS udP

la universidad Diego Portales te invita a conocer la universi-
dad y todas sus carreras participando en alguno de los Días 
abiertos uDP. en estos encuentros los asistentes podrán co-
nocer a alumnos y profesores, visitar stands informativos de 
las facultades, los sistemas de becas y otros servicios de la 
universidad; y participar en talleres organizados por las dis-
tintas facultades. infórmate de las fechas a través de nuestro 
sitio institucional:  www.udp.cl

MAYORES INFORMACIONES

Admisión:
manuel Rodríguez sur 343, oficina 208, metro toesca 
tel.26762013 - 26762012 
mail: admision@udp.cl 
www.udp.cl/admision/
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, 
av. República 180, santiago - teléfono: 26762701
www.faad.udp.cl

Facultad de Ciencias Sociales e Historia 
av. ejército 333, santiago - teléfono: 26768401
www.socialesehistoria.udp.cl
Facultad de Comunicación y Letras
Vergara 240, santiago- teléfono: 26762301
www.comunicacionyletras.udp.cl/
Facultad de Derecho
av. República 105, santiago -teléfono: 26762601
www.derecho.udp.cl
Facultad de Economía y Empresa
av. Rinconada el salto 4750, Huechuraba
teléfono: 22130148 /31
www.fee.udp.cl
Facultad de Educación
Vergara 210, santiago - teléfono: 2676 8501
www.educacion.udp.cl
Facultad de Ingeniería
av. ejército 441, santiago - teléfonos: 26762414
www.ingenieria.udp.cl
Facultad de Medicina
av. ejército 233, santiago - teléfono: 26762901
www.medicina.udp.cl
Facultad de Psicología
Vergara 275, santiago - teléfono 26762501
www.psicologia.udp.cl 
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OBSERVACIONES:

PROYECtO EduCAtIVO dE PREgRAdO

el actual modelo educativo de la universidad mayor se 
concreta en el currículummayor, implementado a partir de, 
2005 y que enmarca el currículum de cada una de las carre-
ras de pregrado. el currículummayor se estructura en tres 
bloques: inicial, Disciplinario y Profesional, que conducen 
respectivamente, a las certificaciones de Bachillerato, li-
cenciatura y título Profesional, existiendo la opción de con-
tinuar hacia un Bloque especializado que otorga una certifi-
cación de postgrado [magíster, Diplomado, especialización 
o equivalente]. el currículummayor comprende cuatro áreas 
formativas transversales a los tres bloques curriculares: for-
mación específica y formación Básica, que se focalizan en 
las competencias profesionales, y las de formación Gene-
ral y formación en Gestión, que amplían el horizonte cultu-
ral y el desarrollo personal, al tiempo que enfatizan el sello 
educativo institucional.  el currículummayor es un requisito 
y una filosofía educacional, que ajusta la formación de los 
profesionales a los requerimientos de una educación actua-
lizada y equilibrada, junto con enriquecer la experiencia uni-
versitaria. además, constituye un requisito por cuanto -para 
recibir el título profesional- el alumno debe estudiar y apro-
bar asignaturas y realizar actividades en las áreas temáticas 
que lo conforman y que tienen que ver con: 

1)  los principios y competencias específicas o propias del 
ejercicio de la profesión; 

2)  los contenidos que sustentan las disciplinas y los estudios 
profesionales; 

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

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

el curriculummayor es también una filosofía educacional 
puesto que descansa en la convicción de que cada estudiante 
titulado en la universidad mayor logre ser una persona amplia-

mente educada, en términos de conocimientos y destrezas, 
de comprensión de la diversidad cultural y de actitudes para 
abordar problemas en el ámbito ético, al tiempo que prepa-
ra para ejercer con éxito una profesión en un mundo global y 
competitivo. 

ACREdItACIóN INtERNACIONAL (mSChE)
Y NACIONAL (CNA)

la acreditación otorgada a nuestra universidad  por la 
middle states commission on Higher education (mscHe) 
de los estados unidos  es una garantía pública de la cali-
dad de la gestión institucional y efectividad educativa de la 
corporación.

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

la mscHe acordó otorgar a la universidad mayor el esta-
tus formal de institución acreditada, que se extiende por un 
período de cinco años, al término del cual puede ser reno-
vado por diez años.

cabe señalar que la u mayor ha cumplido igualmente con 
el sistema de acreditación nacional, ante la comisión nacio-
nal de acreditación (cna-chile). 

PROgRAmAS dE PREgRAdO

la universidad mayor imparte carreras de pregrado en jor-
nada diurna y jornada vespertina (para trabajadores), tanto en 
sus sedes de santiago como en temuco. 

las carreras conducentes a título de Profesor, son elegibles 
para la Beca Vocación de Profesor entregada por el ministerio 
de educación.

CARRERA dE tEAtRO: PRuEBA ESPECIAL

Para ingresar se exige aprobar una audición que tiene por 
objeto medir aptitudes específicas, tales como voz, movimien-
to e improvisación, actuación y muestra de una escena, cuyo 

texto se entregará el día anterior. estas son consideradas obli-
gatorias. las exigencias previas, certificados médicos, docu-
mentación y fechas de aplicación, se informarán por este mis-
mo medio y en el portal institucional.

SIStEmA ESPECIAL dE AdmISIóN 

la universidad dispone de vacantes a través de sistemas 
especiales de Postulación para personas que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones:

• cupos Deportista Destacado 
• cupos carreras de la facultad de ciencias 

silvoagropecuarias 
• cupos líderes y emprendedores 
• cupos talento 
• cupos Destacados de la enseñanza media 
• cupos “araucanía”(solo para carreras en sede temuco) 
• cupos  convenio  con establecimientos educacionales 
• cupos Psu años anteriores 
• cupos estudios de enseñanza media en el extranjero
• cupos laboral
• cupos egresados o titulados
• cupos traslado de institución (convalidación)

CONSERVAtORIO dE mÚSICA

el conservatorio de música a través de un sistema de ad-
misión propio, ofrece incorporarse a la carrera de interprete 
musical superior con mención en los siguientes instrumentos y 
áreas: Piano, Guitarra clásica, Violín, Violoncelo, Viola, contra-
bajo, flauta traversa, oboe, clarinete, fagot, corno, trombón, 
trompeta, tuba, arpa, Percusión, canto lírico, canto Popular , 
compositor musical y Profesor de instrumento musical.

mayores informaciones en asturias 322 las condes, santia-
go www.conservatorio.cl

Alumnos en calidad de visitantes o alumnos libres: las 
personas chilenas o extranjeras que deseen cursar actividades 
académicas en calidad de alumnos visitantes o libres, podrán 
permanecer por un período no superior a dos semestres lecti-
vos en la universidad y no podrán optar al título profesional ni 
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grado académico. estas asignaturas, si podrán ser homologa-
das, si el interesado se incorpora a un programa o carrera.

Mayores informaciones en web www.umayor.cl y en este 
mismo diario en el “Documento oficial Psu” Proceso de 
admisión 2014 ofeRta DefinitiVa De caRReRas, Vacan-
tes Y PonDeRaciones.

la uniVeRsiDaD  te inVita a ViViR una eXPeRiencia  
maYoR. Visita nuestRos camPus Y RealiZa una 
PasantÍa Junto a nuestRos alumnos.
contacto santiago:  difusion@umayor.cl
contacto temuco: admisiontemuco@umayor.cl

MAYORES INFORMACIONES 

sobre admisión, carreras, requisitos e ingresos especiales  
DiRecciÓn De aDmisiÓn
santiago: manuel montt 367, Providencia 
temuco: av. alemania 0281 
teléfono 600 328 1000
sitio web: www.umayor.cl

OBSERVACIONES:

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

2)  la carrera de Derecho ofrece las menciones optativas en 
Derecho Público, en Derecho de la empresa, o en Derecho 
Judicial o de litigación.

3)  la carrera de ingeniería comercial ofrece la opción de un 
magíster de continuidad en finanzas, o en marketing.

4)  la carrera de actuación ha establecido aplicar una Prueba 
especial destinada a medir aptitudes físicas para la disci-
plina basadas en voz, movimiento y actuación. esta prueba 

es obligatoria y los postulantes deberán inscribirse y ren-
dirla en todas sus etapas dentro de las fechas que se fijen 
y que serán oportunamente comunicadas.

LA uNIVERSIdAd fINIS tERRAE

la universidad finis terrae es una institución católica en 
la que la persona es el centro y razón de ser de toda su labor 
formativa. el eje de su modelo educativo es, por tanto, la for-
mación integral y personalizada y un permanente compromi-
so con la excelencia como un valor elegido y distintivo. 

su misión es formar integralmente a personas con un am-
plio conocimiento de su especialidad, dotadas de habilida-
des y competencias, creatividad y espíritu reflexivo, que les 

permitan contribuir al desarrollo de la sociedad, en el ámbito 
nacional e internacional, con fundamento en los valores de 
la cultura cristiano – occidental. 

los valores que constituyen el sello finis terrae y que se 
transmiten en la formación académica de sus alumnos son 
la responsabilidad individual, la tolerancia y el compromiso 
con la sociedad.

los estudios conducentes a licenciatura y título profesio-
nal, se enmarcan en el modelo formativo finis terrae, que 
contempla tres líneas de formación:

-  la formación de especialidad, que corresponde a los co-
nocimientos propios de la carrera.

-  la formación general, que apunta a la educación integral 



��

del estudiante, para lo cual posee un área de asignaturas 
obligatorias y un área de asignaturas electivas referidas a 
distintos campos del conocimiento.

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

PROgRAmAS dE AdmISIóN ESPECIAL

1.  Bachilleratos internacionales
2.  concursos de aptitudes y talentos
3.  Deportistas destacados
4.  Personas con estudios en el extranjero

5.  titulados o graduados
6.  cambios de carrera y/o universidad
7.  Programas complementarios de admisión
8.  otros

las bases y requisitos de cada uno de estos programas 
pueden consultarse en el sitio web www.finisterrae.cl o soli-
citar información a admisión@uft.cl

PROgRAmAS COmPLEmENtARIOS dE AdmISIóN

la universidad finis terrae tiene procesos complementa-
rios de admisión para las carreras de: a) ingeniería comer-
cial Vespertino, b) Derecho Vespertino, c) auditoría Vesperti-

na; d) Pedagogía en Religión y moral católica; e) ciencias de 
la familia; f) Programa de educación media.

MAYORES INFORMACIONES

Dirección: av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia, santiago
teléfono: 562 24207500
e-mail: admision@uft.cl 
sitio web: www.finisterrae.cl
facebook.com/universidadfinisterrae
twitter.com/@ufinisterrae
Visita nuestra feria de Postulaciones admisión 2014
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OBSERVACIONES:

1)  los graduados de los Programas de Bachillerato de la uni-
versidad andrés Bello podrán continuar sus estudios en las 
distintas carreras profesionales que ofrece la universidad 
de acuerdo a los cupos o vacantes anuales establecidos 
para este fin.

2)  conduce al grado académico de licenciado en ciencias 
Jurídicas.

3)  nueva oferta en evaluación para el 2014.
4)  menciones en Gestión tributaria o Dirección en informa-

ción y control.
5)  conduce a los grados académicos de licenciado en cien-

cias de la administración o licenciado en ciencias de la 
economía, y a las menciones en economía, o en adminis-
tración con especialización en marketing, finanzas o Re-
cursos Humanos.

6)  conduce a los grados académicos de licenciado en fi-
nanzas o licenciado en marketing.

7)  incluye cursos dictados en inglés y certificado en opera-
ción Hotelera internacional otorgado por el Glion institute 
of Higher education de suiza.  

8)  menciones en Bioanálisis clínico, inmunohematología, 
Banco de sangre, imagenología, física médica, morfofi-
siopatología, citodiagnóstico, oftalmología.

 9) menciones en Puente o máquina, ver requisitos de ingreso 
en www.unab.cl.

10) menciones en Bioanálisis clínico, inmunohematología, 
Banco de sangre, morfofisiopatología, citodiagnóstico, 
otorrinolaringología, oftalmología.

11)  menciones en imagenología, física médica, otorrinolarin-
gología.

12)  Ver requisitos de ingreso para estas carreras en el sitio web 
www.unab.cl.

RESumEN:

con 25 años de existencia, la universidad andrés Bello ac-
tualmente es la casa de estudios más grande del país, contan-
do hoy con:

• 3 sedes y 7 campus en: santiago (campus República, 
casona, Bellavista y los leones), Viña del mar (campus 
Reñaca y Quillota) y concepción (campus concepción)

• más de 70 carreras de pregrado en todas las áreas del 
saber

• 45 magister
• 8 doctorados, 3 acreditados: Doctorado en Biociencias 

moleculares, Doctorado en Biotecnología y Doctorado en 
fisicoquímica molecular.

• acreditación por 5 años en 4 áreas: institucional, Docencia 
de Pregrado, investigación y Vinculación con el medio. 

• candidatura a la acreditación internacional con la middle 
states commission of Higher education (mscHe)

la universidad andrés Bello ha logrado un lugar privilegiado 
entre las instituciones de educación superior, siendo por 7mo 
año consecutivo la universidad privada n° 1 en preferencia (Ba-
rómetro de la educación superior realizado por mori en 2012);  
10ma en el ranking nacional y 4ta entre las instituciones priva-
das de Revista Qué Pasa (2012); lugar n° 14 en Ranking améri-
ca economía, 9na a nivel nacional y 64 a nivel de latinoamérica 
en el Ranking Británico Qs (2012) y 12va a nivel nacional y 1ra 
privada en el ranking scimago. 

I. mOdELO EduCAtIVO

nuestro modelo educativo busca la formación integral de los 
estudiantes, sustentada en tres pilares fundamentales:
a)  Educación Centrada en el Aprendizaje: considera toda 

práctica educativa que tiene como propósito fundamental 
el aprendizaje del estudiante y el desarrollo de habilidades 

y competencias críticas.
b)  Valores Institucionales: Promueve los valores de exce-

lencia, Responsabilidad, Pluralismo, Respeto e integridad 
en la formación de sus estudiantes. 

c)  Innovación: Responde a los diversos desafíos con una 
estrategia más propositiva que reactiva, reflejada en los 
procesos de innovación curricular y pedagógica.

II. PRImERA Y ÚNICA INStItuCIóN PRIVAdA 
ACREdItAdA EN INVEStIgACIóN

la universidad andrés Bello reconoce que la investigación, 
entendida como búsqueda sistemática y metódica de nuevos 
conocimientos, contribuye a fortalecer la inquietud y rigor in-
telectual, la capacidad de razonamiento y la calidad del saber 
transmitido en la docencia, así como también proporciona el 
ambiente y las herramientas necesarias para la generación de 
innovaciones que nuestra sociedad requiere. la universidad 
andrés Bello es la primera y única universidad acreditada en 
investigación, y destaca también internacionalmente en este 
ámbito.

III. VINCuLACIóN CON EL mEdIO
COmO PARtE dE NuEStRA mISIóN

la universidad andrés Bello está acreditada en Vinculación 
con el medio, lo que certifica su compromiso de servir al de-
sarrollo del país. Desarrolla cientos de actividades de investi-
gación, de atención a la comunidad, culturales y académicas 
en todas sus sedes, que aportan además al enriquecimiento y 
retroalimentación de la docencia y la investigación. 

IV. INtERCAmBIO EStudIANtIL Y dOBLE tItuLACIóN

con más de 90 convenios de investigación, intercambio y 
doble titulación con prestigiosas universidades del mundo, la 
universidad andrés Bello promueve las experiencias de inter-
cambio para sus alumnos y docentes, que permiten expandir 
las fronteras del conocimiento individual y colectivo. entre las 
instituciones con convenios internacionales para intercambios 
e investigación se encuentran u. de columbia, u. of chicago, 
u. of Harvard, u. de Gröninger, san Diego state university, uni-
versidad de liege, la u. de ioWa y Dmc, mit. 

V. CAmPuS CREAtIVO dE LA
uNIVERSIdAd ANdRéS BELLO

campus creativo es un modelo educativo interdisciplinario 
de calidad, bilingüe, integral y actualizado, único en chile, en 
un ecosistema creativo que permite la experimentación, crea-
ción e innovación, para el encuentro y la interacción multicultu-
ral. inspirado en la experiencia formativa que aportan las más 
prestigiosas escuelas de las áreas creativas como central saint 
martins (londres, uK) o Parsons the new school for Design 
(nueva York, usa), busca la formación integral en disciplinas 
que asumen el desafío de la comunicación en diversos forma-
tos, tales como: arquitectura, Diseño de Juegos Digitales, de 
Productos, Gráfico, de Vestuario y textil, Periodismo, Publici-
dad, comunicación escénica y artes Visuales, entre otras, con 
una malla flexible que apuesta a producir sinergias entre las 
distintas miradas y profesiones.  

VI. CLíNICAS Y CENtROS PROPIOS AL SERVICIO dE LA 
COmuNIdAd Y dE SuS ALumNOS

nuestras facultades de medicina y odontología poseen clí-
nicas propias para la atención de pacientes, ofreciendo aproxi-
madamente 15 mil atenciones al año.

el servicio de cirugía cuenta con 4 pabellones y una sala 
de procedimientos, modernos laboratorios de investigación 
y simulación, servicio de imagenología de última generación 
en radiología dental, telerradiografía y scanner, y central de 
esterilización. la facultad de odontología posee un mo-

derno scanner para su servicio de radiología e  inauguró la 
primera clínica odontológica en el Hospital el Pino, donde 
se espera realizar más de 19 mil prestaciones al año a las 
comunas de el Bosque y san Bernardo. con tecnología de 
alto nivel, prestará servicios de odontología general básica, 
cirugía bucal, operatoria, prótesis, RX, odontopediatría, pe-
riodoncia y endodoncia.

en Viña del mar, la clínica odontológica está equipada con 
tecnología de vanguardia y modernas instalaciones. mismo 
caso en concepción, donde se brindan atenciones odontoló-
gicas en el área de la rehabilitación como en especialidades de 
endodoncia, periodoncia, cirugía e imagenología.

tras el convenio suscrito con el Hospital cRs el Pino, el nue-
vo centro oftalmológico “ignacio fernández Doren” cuenta 
con equipos de diagnóstico, una unidad de refracción de últi-
ma generación, todos los láseres que existen en oftalmología, 
fotocoaguladores para patologías diabéticas y un equipo para 
operar problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo, 
con una proyección de 2 mil cirugías al año. esta tecnología de 
punta es pionera en un hospital público y está a disposición de 
la formación de los alumnos de la universidad  andrés Bello y 
de la comunidad.

VII. PROgRAmAS dE POStgRAdO

en atención a la diversidad de necesidades de formación, la 
universidad andrés Bello se compromete con el desarrollo de 
una amplia e innovadora oferta académica, por lo que adicional 
a sus programas de pregrado, se incorpora el postgrado, inclu-
yendo diplomados, magísteres y doctorados.

VIII. INgRESOS ESPECIALES

Bajo las condiciones que la universidad informa en su página 
web, las vías especiales de ingreso incluyen: Ranking de notas;  
traslados (universidades nacionales o extranjeras), alumnos 
Destacados, aptitud universitaria, continuidad, Bachilleratos 
internacionales inglés y francés, extranjero, titulados (nacio-
nales o extranjeros) y trabajador.

MAYORES INFORMACIONES

• Facebook: www.facebook.com/meGustaunab
• Mesa de servicio: 800 228622
• Admisión:  www.unab.cl/admision
• Becas y beneficios:
 www.unab.cl/admision/becas/referenciales/
• PreUnAB y OrientaUnAB: cuenta con asesoría vocacio-

nal, desarrollo de todos los contenidos evaluados por la 
Psu, Guías de ejercitación, ensayos en línea  y exámenes 
de simulación presenciales durante todo el año.www.pre-
unab.cl

Santiago
teléfonos: (02) 2661 8500 - 2661 8000
campus República. avenida República 237 (metro estación 
República)
campus casona de las condes. fernández concha 700 
(avenida las condes altura 13.350) 
campus Bellavista. avenida Bellavista 0121, Providencia
campus los leones. avenida los leones 0745, Providencia

Viña del Mar 
teléfono (32) 284 5000
campus Viña del mar, Quillota 980
campus Reñaca, Halimeda s/n esquina talasia

Concepción 
teléfono (41) 266 2000
campus concepción. autopista concepción
talcahuano 7100 
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OBSERVACIONES:

1) la postulación exige haber rendido alguna de las dos 
pruebas electivas señaladas. Para quienes hayan rendi-
do ambas, se considera sólo aquella en que obtuvo el 
puntaje más alto.

2) una vez aprobados los primeros cuatro semestres del 
plan común de estudios de la carrera de ingeniería co-
mercial, los alumnos de la sede santiago deben elegir 
entre la licenciatura en administración de empresas o 
bien la licenciatura en economía. no habrá restriccio-
nes de cupos que condicionen esta elección. en la mis-
ma oportunidad, los alumnos de ingeniería comercial 
de la sede Viña interesados en seguir la licenciatura en 
economía podrán cambiarse a la sede santiago.

3) una vez aprobados los primeros cinco semestres del 
plan común de estudios, los alumnos deben elegir la es-
pecialidad de la ingeniería civil que desean continuar. 
no habrá restricciones de cupos que condicionen esta 
elección.

EL mOdELO EduCAtIVO dE 
LA uNIVERSIdAd AdOLfO IBAÑEZ

Para dar cumplimiento a su misión, valores y compromi-

sos fundamentales, la universidad adolfo ibáñez impulsa 
un modelo educativo que integra la formación profesional 
específica con una preparación intelectual amplia y multi-
disciplinaria.

Para lograr lo anterior, nuestros programas articulan el es-
tudio riguroso de las disciplinas propias de cada profesión 
con el estudio de las artes liberales. estas últimas tienen 
como propósito familiarizar al estudiante con una gama di-
versa de formas de indagar el conocimiento y de razonar 
desde las perspectivas y con el instrumental y metodología 
que ofrecen disciplinas tales como historia, filosofía, políti-
ca, economía y ciencias, entre otras. el propósito de esta 
aproximación a diferentes disciplinas del saber es fortalecer 
las capacidades intelectuales, tanto para comprender fenó-
menos desde diversas perspectivas, como para enfrentar 
un mundo en que los conocimientos y técnicas específicas 
tienden a quedar rápidamente obsoletas.

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

tras concluir los primeros cuatro años de estudios, los 
alumnos reciben el grado académico de licenciado. Para 

la obtención del título profesional se requiere cursar un año 
estudio adicional. en algunas carreras el quinto año permite 
la obtención simultánea del grado académico de magíster.

SIStEmA dE AdmISIóN ESPECIAL

la universidad adolfo ibáñez dispone de vacantes para 
ingresar a todas las careras  por una vía complementaria. 
Podrán postular a estas vacantes aquellas personas que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. estudiantes que hayan cursado sus estudios de ense-
ñanza media en el extranjero.

2. estudiantes de excelencia de enseñanza media. Podrán 
postular a través de esta vía los egresados de enseñanza 
media en año 2012 o en año 2013 que tengan un prome-
dio de notas sobresaliente.

3. estudiantes que hayan rendido los exámenes de los si-
guientes programas de bachilleratos o diplomas interna-
cionales:

- Bachillerato internacional iB
- Diploma Baccalauréat francés
- Diploma alemán internacional aBituR
- essame conclusivo di stato
- Bachillerato matura bilingüe suiza
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las notas y puntajes mínimos exigidos para postular por 

estas vías de admisión especial, así como otros requisitos 
adicionales, se pueden consultar en www.uai.cl/futuros-
alumnos/admision-de-pregrado/admision-especial.

POStuLACIóN Y REINgRESO dE
ALumNOS ELImINAdOS Y REtIRAdOS

los estudiantes que hayan sido eliminados de la univer-
sidad adolfo ibáñez por razones académicas, sólo podrán 

postular a su reingreso a través del proceso de admisión re-
gular, vale decir, habiendo rendido las pruebas de selección 
universitarias del año de postulación o del anterior, según lo 
dispuesto por el consejo de Rectores de las universidades 
chilenas. Quienes utilicen esta modalidad no le serán ho-
mologadas ninguna de las asignaturas cursadas y aproba-
das previamente en la universidad adolfo ibáñez. Del mismo 
modo, no se homologarán asignaturas a aquellos estudian-
tes que habiendo renunciado o abandonado sus estudios 
en la universidad adolfo ibáñez reingresen a esta casa de 
estudios a través del proceso de admisión regular.

MAYORES INFORMACIONES

http://www.uai.cl/futuros-alumnos
Sede Santiago
Diagonal las torres 2640, Peñalolén
fono: (2) 2331 1000
admisionstgo@uai.cl
Sede Viña del Mar
avenida Padre Hurtado 750, Viña del mar
fono: (32) 250 3845
admisionvina@uai.cl
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OBSERVACIONES:

I. LOS BAChILLERAtOS dE LA uNIVERSIdAd

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

 Características:
• Duración de un año
• conduce a grado académico de Bachiller
• Puedes adelantar hasta ocho asignaturas de tu carrera 

definitiva
• Desarrolla habilidades intelectuales y de comunicación
• Único Bachillerato que ofrece cupos y traspasos a 

todas las carreras de la universidad.

 Carreras a las que conduce el Bachillerato:
• Bachillerato en medicina: medicina.
• Bachillerato en odontología: odontología. 
• Bachillerato en ingeniería: ingeniería civil.
• Bachillerato en ciencias Plan común: enfermería, Ki-

nesiología, nutrición y Dietética, terapia ocupacional y 
Psicología.

• Bachillerato en economía y sociedad: ingeniería comer-
cial y administración de servicios.

• Bachillerato en Humanidades: Derecho, educación de 
Párvulos, filosofía, Historia, literatura, Pedagogía Bási-
ca, Pedagogía media en filosofía, Pedagogía media en 
Historia, Periodismo, Psicología.

II. PEg Y mINORS

el Programa de estudios Generales (PeG) es un conjunto 

de asignaturas cuyo objetivo es complementar la formación 
profesional de los alumnos con una visión integradora de 
las ciencias y la cultura humana. a la actual oferta de cur-
sos filosóficos y teológicos, la universidad suma tres nuevas 
materias en las áreas de:

• ciencias
• artes y literatura
• Historia y actualidad.

un minor es una profundización menor de asignaturas en 
una ciencia o disciplina particular. entrega una formación in-
terdisciplinaria al contactarte con una disciplina distinta a la 
que estás cursando, ya sea porque tiene un método diferen-
te o porque se trata de una profundización en los fundamen-
tos de la misma. 

los alumnos que ingresan a partir de 2014 –de modo libre 
y flexible- escogerán un minor entre 29 posibilidades en las 
siguientes áreas: 

• economía y empresa
• artes liberales
• english studies
• Psicología y educación
• Política y sociedad
• Historia y actualidad. 

III. INgRESOS ESPECIALES

ADMISIÓN ESPECIAL
la universidad de los andes ofrece esta vía adicional para 

ingresar a las carreras de pregrado y está orientado a las 
siguientes personas:

• cambio de universidad
• chileno egresado en el extranjero

• extranjeros
• Paa o Psu otros años
• ingresos por convenios (Bachilleratos francés,  alemán, 

italiano e internacional)

la postulación especial comienza el  1 de octubre de 2013. 
la postulación es online y luego debes traer la documenta-
ción necesaria según la vía de postulación.

Requisitos, fechas y procedimientos, se encontrarán pu-
blicados en www.admisionuandes.com

IV. POStuLACIóN Y REINgRESO dE ALumNOS 
ELImINAdOS ACAdémICAmENtE

los estudiantes que hayan sido eliminados de una carrera 
o programa de la universidad de los andes, por razones 
académicas, no podrán postular, a esa misma carrera o pro-
grama, si podrán postular a otra carrera o programa de la 
universidad, la convalidación de ramos, será definida por 
cada carrera.

Visita el Campus: te invitamos a conocernos, también 
puedes asistir a clases presenciales, mayor información 
en www.admision.uandes.cl

MAYORES INFORMACIONES

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y PROMOCIÓN
monseñor Álvaro del Portillo 12.455,
las condes, santiago, chile.
teléfono: 26181301 - 26181804
e-mail: admision@uandes.cl
www.admisionuandes.com
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OBSERVACIONES:

1)  con menciones en Diseño de ambientes y objetos, Di-
seño Digital y Diseño Gráfico.

2)  con menciones en Diseño de ambientes y objetos, y Di-
seño Gráfico.

3)  al egresar de este programa, el alumno puede ingresar, 
en la sede santiago, a las carreras de ingeniería comer-
cial, ingeniería civil industrial, ingeniería civil en obras 
civiles o ingeniería civil en minas. 

4)  al egresar de este programa, el alumno puede ingresar, 
en la sede santiago, a las carreras de arquitectura, cien-
cia Política y Políticas Públicas, cine, Derecho, Diseño, 
Pedagogía en educación Básica, Pedagogía en educa-
ción de Párvulos, Periodismo, Psicología o Publicidad.

PROYECtO EduCAtIVO:

• VISIÓN: ser reconocida como una institución de edu-
cación superior de alto prestigio, líder en la innovación 

académica, comprometida con la formación de profe-
sionales íntegros y con el fomento de la iniciativa y del 
emprendimiento al servicio de la sociedad. 

• MISIÓN: contribuir a la formación de profesionales de 
excelencia y a la generación de investigación y exten-
sión, fomentando el emprendimiento, el amor por el 
trabajo bien hecho, el actuar ético y la responsabilidad 
pública.

• CICLOS: la uDD organiza su proceso de formación de 
pregrado en ciclos formativos: Bachillerato, licenciatu-
ra, titulación y, en algunas carreras, considera también 
la posibilidad de realizar un magíster de continuidad du-
rante el último año de estudios.

EL SELLO udd:

la uDD busca formar personas con un sello propio, en el 
que destaquen:
• el emprendimiento y el liderazgo
• la Responsabilidad Pública
• la Ética

EXCELENCIA:

• a través de su mBa, la uDD es reconocida como líder en 
emprendimiento e innovación en latinoamérica. 

 fuente: Ranking de escuelas de negocios, revista amé-
rica economía.

• 62% de los docentes en la uDD tienen estudios de post-
grado.

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

• las cuatro primeras generaciones de egresados de me-
dicina han obtenido un destacadísimo resultado en el 
examen médico nacional. 

ALIANZAS EStRAtégICAS:

Clínica Alemana de Santiago: el año 2001 se constituye 
una alianza con clínica alemana para crear la facultad de 
medicina, que hoy alberga a las siete carreras de la salud de 
la sede santiago. 

Babson College: la alianza entre nuestra facultad de 
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economía y negocios y el Babson college, de Boston, 
ee.uu., nos ha permitido desarrollar exitosamente la ense-
ñanza del emprendimiento en chile.

Stanford University: Gracias al acuerdo de la uDD con el 
“stanford technology Ventures Program”, de stanford uni-
versity, ee.uu., hemos generado el programa de desarrollo 
de capacidades de innovación “i3”, con un enfoque interdis-
ciplinario que involucra a las facultades de Diseño, ingeniería 
y economía y negocios.

Queen´s University: la alianza entre nuestra facultad de 
ingeniería y la universidad de Queen’s en canadá, permite 
que los alumnos de ingeniería civil en minas estén asocia-
dos a una de las mejores universidades en la disciplina a 
nivel global. 

INtERNACIONALIZACIóN:

• acuerdos de intercambio con 146 universidades extran-
jeras en 35 países en américa, europa, asia y oceanía.

• 33 programas vigentes de doble titulación con cinco uni-
versidades extranjeras.

• otros programas internacionales: 
  “embajadores del futuro”, realiza viajes de estudio, dos 

veces al año, a países como china, india y Vietnam.
  “innovadores del futuro”, permite a los alumnos uDD 

conocer, in situ, la cultura de la innovación, visitando 
hasta ahora lugares y países como silicon Valley, en 
ee.uu., españa e israel.

EmPLEABILIdAd Y VINCuLACIóN CON EL mEdIO:

• el currículo académico de un creciente número de carre-
ras ha incorporado un innovador modelo de vinculación 
temprana con el mundo laboral. asimismo, las carreras 
de la salud cuentan con una red de campos clínicos ex-
clusivos que están entre los mejores del país.

• más de 100 empresas líderes en sus rubros participan 

en este modelo: copec, santander, Wallmart, celfín ca-
pital, Procter & Gamble, Pricewaterhousecoopers  y air 
france, son algunas de ellas.

• la uDD se encuentra entre las cinco universidades del 
país que mejor preparan a sus alumnos para el mundo del 
trabajo. fuente: estudio adimark - diario la segunda.

• 9 de cada 10 titulados encuentra trabajo relacionado con 
su profesión antes de 6 meses.

 fuente: encuesta 2012 Red de ex alumnos uDD.

VIdA uNIVERSItARIA:

la uDD fomenta el desarrollo integral de sus estudiantes, 
generando espacios de participación en actividades como:
• centro de alumnos
• Deporte recreativo y competitivo
• trabajos voluntarios de acción social
• misiones y Pastoral
• equipos de debates 
• semana universitaria 
• Viajes de estudio
• talleres y seminarios de liderazgo, de emprendimiento y 

de actualidad

CENtRO dE APOYO AL dESEmPEÑO ACAdémICO 
(CAdA): 

el caDa desarrolla actividades que permiten transformar 
a los alumnos en aprendices estratégicos:
 • Promueve las habilidades de los alumnos involucradas 

en el éxito académico.
• Previene el fracaso y deserción de estudiantes.
• incorpora estrategias remediales que mejoren un rendi-

miento académico dificultoso. 
• ofrece servicios gratuitos de talleres de apoyo al estudio 

y consejerías individuales con expertos en temas voca-
cionales y de apoyo académico.

BENEfICIOS:

Becas académicas
Becas socioeconómicas
Becas nem
Becas mineduc (Bea, Juan Gómez millas y otras)
crédito con Garantía estatal

INFORMACIÓN DE BECAS:
sede santiago: www.udd.cl/becas_santiago   
sede concepción: www.udd.cl/becasconcepcion

MAYORES INFORMACIONES

ADMISIÓN A LA UDD: 
si necesitas más información de carreras y servicios de 
la uDD, o del proceso de postulación, puedes llamar o 
escribir a:

UDD SANTIAGO 
av. Plaza 680, las condes
teléfonos: (2) 2327 9225  - 2327 9191
admision@udd.cl  
Director de admisión: alfredo Rufin V.
subdirectora de admisión: carola Palma s.

UDD CONCEPCIÓN
ainavillo 456, concepción
teléfonos: (41) 2686647  - 2686307
fax: (41)  2686747
admisionccp@udd.cl 
Directora de admisión: Paulina Bugmann s.
subdirectora de admisión: Bernardita illanes e.
 
www.udd.cl 



��

OBSERVACIONES:

La Universidad Alberto Hurtado fue creada el 20 de oc-
tubre de 1997 por la compañía de Jesús. en un contexto 
marcado por importantes transformaciones socioculturales, 
la universidad ofrece al país un proyecto educativo basado 
en una tradición jesuita de 450 años y con 200 instituciones 
de educación superior en el mundo.

la uaH cuenta con más de 5.500 estudiantes de pre y 
postgrado y un cuerpo académico de excelencia. un alto 
porcentaje de sus profesores tiene estudios de magister y 
doctorado en chile y en el extranjero, además de una amplia 
trayectoria académica en docencia e investigación.

NuEStRO PROYECtO fORmAtIVO

el sentido último de la formación que ofrece la uaH es 
contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes, para 
que como futuros profesionales o académicos contribuyan 
a la transformación de la sociedad y la promoción de condi-
ciones de vida cada vez más humanas y dignas para todos. 
en un contexto globalizado como el actual, la uaH desea 
cultivar un nuevo humanismo, desde una perspectiva cris-
tiana, renovada y en actitud de diálogo, coherente con una 
sociedad plural y como aporte a los desafíos que ésta le 
presenta.

la vocación humanista que caracteriza el proyecto forma-
tivo de la uaH se concreta en torno a cinco grandes finalida-
des, las cuales se plasman en las características de nuestros 
egresados. estas finalidades son:  

• formación para la excelencia académica y profesional
• formación para la justicia y el servicio
• formación de carácter integral

• formación reflexiva y crítica
• formación con un fuerte componente ético. 

el proyecto formativo de la uaH se plasma en planes de 
estudio de cada carrera que proponen a los estudiantes tra-
yectorias formativas que permiten avanzar desde sus perfi-
les de ingreso a perfiles de egreso claramente establecidos. 
estos planes de estudio se estructuran curricularmente en 
ciclos y áreas de formación y duran cuatro o cinco años.

todos los estudiantes que se incorporan a la uaH partici-
pan de un diagnóstico de habilidades básicas en las áreas 
de lenguaje, matemática, inglés y tics; valiosa información 
que permite conocer su nivel de desarrollo al inicio de su 
vida universitaria.

AdmISIóN ESPECIAL 

la universidad alberto Hurtado cuenta con programas de 
ingreso adicionales al ingreso vía Psu, los que se encuen-
tran detallados en www.uahurtado.cl

BAChILLERAtOS 

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

BECAS Y BENEfICIOS

además de las becas ofrecidas por el mineDuc, la uaH 
entrega descuentos a los estudiantes de acuerdo a los pun-
tajes obtenidos en la Psu y, también, a postulantes con di-
ficultades económicas. estos beneficios tienen cupos limi-

tados y los criterios de asignación se informan antes de la 
postulación.

SERVICIOS AL EStudIANtE

Para fortalecer un proceso académico integral, se dispo-
ne de una oferta de cursos optativos de formación general 
de promoción de la salud, artístico, deportivo, social y/o de 
desarrollo personal. además,  se cuenta con  diferentes pro-
gramas de apoyo a la formación de nuestros estudiantes: 
programa “Vive la cultura en la uaH”, programa “contigo 
creciendo” y programa “universidad saludable”.  también, 
se desarrollan diferentes actividades tendientes a promover 
el deporte en la comunidad estudiantil: selecciones depor-
tivas, talleres deportivos y actividades deportivo - recreati-
vas.

además se cuenta con un centro de desarrollo personal 
que ofrece acompañamiento psicológico y de orientación a 
los estudiantes que lo requieran, contribuyendo a una mejor 
experiencia universitaria y formativa.

los requisitos generales de postulación, puntajes ponde-
rados mínimos y pruebas especiales, se informarán en este 
mismo diario en el Documento oficial Psu llamado “oferta 
Definitiva de carreras, Vacantes y Ponderaciones”. 

MAYORES INFORMACIONES

informaciones en:

almirante Barroso n° 10, metro los Héroes
admisión: admision@uahurtado.cl
teléfonos: (56-2) 26920200 -  (56-2) 28897505
Beneficios: dae@uahurtado.cl 
teléfono: (56-2) 28897401
sitio web: www.uahurtado.cl



UNIVERSIDADES DEL CONSEjO DE RECTORES

UNIVERSIDADES pRIVADAS ADSCRITAS AL pROCESO DE ADMISIÓN

Universidad
mayor

Universidad
de los andes

Universidad
andres bello

Universidad
alberto hUrtado

Universidad
adolfo ibañez

Universidad
del desarrolllo

Universidad
finis terrae

Universidad CatóliCa
del maUle

Universidad
de ConCepCión

Universidad
CatóliCa del norte

Universidad
artUro prat

Universidad
de talCa

Universidad
aUstral de Chile

Universidad
de tarapaCá

pontifiCia Universidad
CatóliCa de Chile

Universidad CatóliCa de
la santísima ConCepCión

Universidad
de valparaíso

Universidad
de antofagasta

pontifiCia Universidad
CatóliCa de valparaíso

Universidad
de magallanes

Universidad
de Chile

Universidad
de santiago de Chile

Universidad
teCnológiCa metropolitana

Universidad CatóliCa
de temUCo

Universidad
de la serena

Universidad
del bío-bío

Universidad
de ataCama

Universidad
de la frontera

Universidad
de playa anCha

Universidad
de los lagos

Universidad téCniCa
federiCo santa maría

Universidad metropolitana
de CienCias de la edUCaCión

Universidad
diego portales


