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En Esta publicación conocErás la nómina prEliminar dE las carrEras quE impartEn las 
univErsidadEs dEl consEjo dE rEctorEs, las pruEbas ElEctivas quE ExigEn y, En El caso quE 
corrEsponda, las pruEbas dE aptitudEs EspEcialEs nEcEsarias para su postulación. 
pon atEnción, ya quE Esta información Es rElEvantE a la hora dE inscribirsE para rEndir la psu.   

NómiNa prelimiNar 
de carreras
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta publicación es informar a las perso-
nas interesadas en participar en el Proceso de Admisión 
2011, las carreras que ofrece cada una de las 25 institucio-
nes pertenecientes al Consejo de Rectores, junto con la(s) 
Prueba(s) Electiva(s) y Pruebas de Aptitudes Especiales, si 
es el caso, exigidas para su ingreso. 

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

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

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

Se hace presente que, en esta nómina preliminar de ca-
rreras las instituciones pueden incluir carreras cuya apro-
bación se encuentre en trámite. De este modo, si llegada 
la fecha de la publicación de la “Oferta Definitiva de Carre-
ras, Vacantes y Ponderaciones” éstas no han obtenido su 
aprobación, no podrán figurar en la oferta definitiva, y con-
secuentemente no serán impartidas durante el Año 2011.

La información definitiva de las Universidades pertene-

cientes al Consejo de Rectores relativa a carreras, vacan-
tes, requisitos y ponderaciones para el año académico 
2011 se publicará en el transcurso del mes de Octubre 
de 2010, a través de la Serie Consejo de Rectores de El 
Mercurio, dividida según la ubicación geográfica de cada 
universidad en Zona Norte, Zona Sur y Zona Centro res-
pectivamente. 

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

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

2) Los interesados en ingresar a la Etapa Básica de la 
Facultad de Artes (estudios previos a los de nivel uni-
versitario), deben dirigirse a: interpretación Musical y 
danza,  Compañía 1264, Santiago Centro. Licencia-
tura en Artes con mención en Artes Plásticas, 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, vo-
cales y psicológicas necesarias, por estimarse indis-
pensables para incorporarse al programa.  Esta prueba 
es obligatoria y los postulantes deberán inscribirse y 
rendirla en todas sus etapas dentro de las fechas que 
se fijen. La documentación, requisitos y calendarios 
de inscripción y aplicación, se informarán en el “Docu-
mento Oficial PSU, Proceso de Admisión 2011, Oferta 
Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones”, di-
fundido por el diario “El Mercurio”. 

 Este programa exige, además, al momento de la Prue-
ba 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 un oído totalmente sano compatible con los estu-
dios de la carrera, condición que debe mantenerse al 
incorporarse a ella y en el transcurso de  los estudios.

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

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

7) La Facultad de Filosofía y Humanidades ofrece la Li-
cenciatura en Educación Media, conducente al título 
de Profesor de Educación Media con mención, a quie-
nes tengan el grado académico de Licenciado en dis-
ciplinas afines al currículo de la Enseñanza Media. Se 
exige una entrevista y  los estudios duran tres semes-
tres. 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 deberá 
determinar categóricamente que no está afectado por 

daño físico o mental importante e incompatible con los 
estudios y posterior ejercicio profesional, tales como: 
paraplejia, parkinson o alteraciones neuromusculares de 
los miembros superiores. El otro 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.

la FORmaCIÓN UNIveRsITaRIa eN la 
UNIveRsIDaD De CHIle

Los estudios que imparte la Universidad de Chile preten-
den entregar al estudiante la adquisición del conocimiento 
y de las destrezas necesarias dentro de un marco valórico 
caracterizado por una responsabilidad ética y una forma-
ción ciudadana con espíritu crítico. Todo esto enmarcado 
en el plan de modernización curricular que busca incorpo-
rar las mejores innovaciones en cuanto a educación supe-
rior, tanto en la formación 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 integrado del conocimiento de diferentes campos del 
saber, de modo que contribuyan a una comprensión de sí 
mismos y del mundo que lo rodea y, a la vez, iniciarlo en 
el conocimiento y la problemática de algunas perspectivas 
disciplinarias.
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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 cono-
cimiento de un área específica del saber, y, sobre esa base, 
profesar en aspectos específicos de una especialidad.

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

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

PROGRama De INGlÉs 

La Universidad de Chile ha desarrollado un programa para 
sistematizar la enseñanza de inglés que se encuentra deta-
llado en los documentos que están disponibles en www.
plataforma.uchile.cl.  Su diseño e implementación contem-
pla 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 Fa-
cultad en fecha y hora que se informa oportunamente. El 
examen de diagnóstico no requiere preparación y tiene una 
duración de aproximadamente 20 minutos.

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

INGResOs esPeCIales

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

1. dePortiStAS deStACAdoS. 

• requisitos: Estar inscrito y participar en el Proceso 
Regular de Admisión 2011; acreditar fehacientemente, me-
diante documentos oficiales, que en los años 2009 y 2010  
ha tenido figuración regional, nacional, y/o la calidad de 
preseleccionado o seleccionado nacional en la categoría 
correspondiente a su edad y participación fundamental-
mente en los deportes reconocidos por el Comité Olímpico 
de Chile, en especial las disciplinas de: Ajedrez, Atletismo, 
Balonmano, Basquetbol, Fútbol, Judo, Karate, Natación, 
Rugby varones, Taekwondo WTF, Tenis, Tenis de Mesa y 
Vóleibol (selecciones institucionales de la Universidad  de 
Chile); tener salud compatible con la práctica deportiva de 
alto rendimiento, acreditándolo mediante certificado médi-
co; entre otros requisitos.

• Bases del concurso: Se podrán adquirir a partir del 1º 
de septiembre de 2010, en Av. Diagonal Paraguay Nº 265, 
piso 15, oficina 1505, Santiago, desde las 09:00 a las 13:00 
horas. 

2. PerSoNAS CoN eStudioS MedioS eN eL 
eXtrANjero (siempre que no rindan las pruebas 
del proceso regular de admisión 2011)

• requisitos: Haber cursado los dos últimos años, o a 
lo menos 3 de los 4 últimos años de estudios medios en el 

extranjero; cumplir con los requisitos de ingreso a la Univer-
sidad en el país donde se finalizaron dichos estudios; rendir 
pruebas semejantes a las del concurso regular, de acuerdo 
con las exigencias que para él han establecido cada una de 
las carreras, y una prueba de diagnóstico de Manejo Instru-
mental de la Lengua Española (MILES).

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

• Bases del concurso: A partir del 1º de septiembre de 
2010 en Diagonal Paraguay Nº 265, piso 15, oficina 1505, 
Santiago,  de 9:00 a 13:00 hrs.

3. diSCAPACitAdoS ViSuALeS

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

• Bases del concurso: A partir del 1º de septiembre de 
2010 en Diagonal Paraguay Nº 265, piso 15, oficina 1505, 
Santiago,  de  9:00 a 13:00 hrs.

4. tituLAdoS o GrAduAdoS

Quienes estén en posesión de un título profesional o de 
un grado académico otorgado o reconocido por la Univer-
sidad de Chile, u otorgado por otra entidad de educación 
superior nacional o extranjera, podrán postular por un sis-
tema 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 Facul-
tad. Mayores informaciones en la Secretaría de Estudios de 
la Facultad correspondiente.

5. 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 Uni-
versidad 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 pe-
ticiones de estudiantes provenientes de universidades na-
cionales o extranjeras que  solicitan cambio a la misma o 
a otra carrera o programa de la Universidad de Chile. Las 
transferencias desde universidades nacionales proceden 
para aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores y para 
las que tengan legalmente el carácter de autónomas. 

La exigencia académica mínima para autorizarlas es el 
reconocimiento del currículo del primer año de la carrera 
o programa de destino, o de un número de actividades cu-
rriculares que representen una exigencia académica equi-
valente.

• 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 ori-
gen  sea  equivalente al mínimo que establece la reglamen-

tación; que no existan causales de inhabilidad para con-
tinuar los estudios, especialmente en aquellas que exigen 
certificaciones médicas al momento del ingreso; cumplir 
con la exigencia de promedio de notas, cuando proceda. 
Para mayores informaciones dirigirse a la Secretaría de Es-
tudios de la Facultad correspondiente.

 

LOS REQUISITOS GENERALES DE POSTULACION: 
MÁXIMO DE POSTULACIONES, ORDEN DE PREFE-
RENCIA Y EL PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE 
POSTULACIÓN,  SE INFORMARÁN EN ESTE MISMO 
DIARIO EN EL “DOCUMENTO OFICIAL PSU”, PROCE-
SO DE ADMISIÓN 2011, OFERTA DEFINITIVA DE CA-
RRERAS, VACANTES Y PONDERACIONES.  
  

INFORmaCIONes GeNeRales

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

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

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

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

Bibliotecas: www.uchile.cl/bibliotecas

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

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

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

unidad Admisión y Matrícula estudiantes de 
Pregrado:
Diagonal Paraguay N° 265, piso 15, of. 1505, Santiago, 
de 9:00 a 13:00 hrs.
Teléfono: (2)978 2151, fax (2)9782268.  Correo 
electrónico: admision@uchile.cl
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Período de inscripción 13 octubre - 3 noviembre
Lugar Actuación - Música  - Teología 
Período exámenes 
Actuación 5  al 7 noviembre 
Música 4 al 5  noviembre
Teología 4 al 5 noviembre 

 Las exigencias previas, documentación y aplicación, se 
informarán en el documento de lectura obligatoria: “Univer-
sidades Chilenas, Proceso de Admisión 2011”: 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 pos-
tular a un máximo de cuatro (4) carreras.

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

La carrera de Pedagogía General Básica de la Sede de 
Villarrica puede postular en cualquier lugar de preferencia.

PuNtAje PoNderAdo MÍNiMo de PoStuLACiÓN

La Pontificia Universidad Católica de Chile exige un pun-
taje ponderado mínimo de 600 puntos para postular a sus 
carreras. 

La Sede de Villarrica exige acreditar el puntaje mínimo 
establecido por el Consejo de Rectores.

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 
apelar ante la Comisión Técnica de Admisión, fundamen-
tando por escrito las razones.

Iv. TRaNsFeReNCIa INTeRNa

Alumnos de primer año pueden optar a un traslado de ca-
rrera directo, siempre que su puntaje de ingreso a la nueva 
carrera sea igual o superior al último puntaje de matrícula de 
su año de admisión y que haya rendido todas las pruebas 
de selección exigida para la carrera a la que desea ingresar. 

El alumno puede optar al beneficio de cambio de carrera 
en una sola oportunidad durante el año calendario de su 
ingreso a la Universidad. Excepcionalmente, la Universidad 
podrá limitar este traslado en algunas carreras.

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

v. POsTUlaCIÓN Y ReINGResO 
De alUmNOs elImINaDOs 
aCaDÉmICameNTe

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

Si ha sido eliminado e ingresa a otra carrera, debe so-
licitar entrevista con el Director o Subdirector de Asuntos 
Estudiantiles para definir los cursos a convalidar.

vI. sIsTemas esPeCIales De aDmIsIÓN

1. AdMiSiÓN eSPeCiAL 

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

-  Poseen estudios universitarios (titulados o 
egresados, cambios de carreras y/o universidad, 
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 
impedimento físico);

- Se destaquen en el ámbito deportivo, artístico o 
científico nacional.

Profesor de educación Media, Programa de Forma-
ción Pedagógica: lo imparte la Facultad de Educación. 
Tiene un año de duración y otorga el título de Profesor de 
Educación en Enseñanza Media y el grado académico de 
Licenciado en Educación. Para ingresar al Programa, se 
debe poseer previamente el grado académico de licencia-
do, en una disciplina.

Programa de Formación de Periodistas para Licencia-
dos en otras disciplinas, lo imparte la Escuela de Periodis-
mo. Otorga el Título Profesional de Periodista. Tiene una dura-
ción de cuatro semestres, más una práctica profesional. Está 
abierto a licenciados universitarios de otras áreas. 

OBseRvaCIONes

1. COlleGe UC

El College UC es un programa universitario de cuatro años 
de duración que conduce al grado académico de licenciado 
en tres áreas: Ciencias Naturales y Matemática, Ciencias So-
ciales, Artes y Humanidades. Permite adquirir un conocimien-
to amplio de las distintas disciplinas que componen un área 
del saber, con una formación integral, enfoque interdisciplina-
rio y centrado en la educación para toda la vida.

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, intelectualmen-
te inquietos y emprendedores, que en un contexto de oferta 
multidisciplinaria y de flexibilidad curricular quieren asumir el 
desafío de construir un perfil profesional propio y distintivo, 
consonante con sus propios intereses y las demandas labora-
les del mundo globalizado.

El plan de estudios conducente al grado académico de Li-
cenciado incluye un conjunto de cursos mínimos, comunes al 
área del saber, que otorgan el sello propio del programa. Para 
la construcción de la trayectoria 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. Adicionalmente, podrá complementar 
y/o profundizar su perfil profesional cursando una Concentra-
ción Menor o Minor según el énfasis que mejor se acerque a 
sus intereses. Al igual que en todas las carreras UC, se debe 
cumplir con los requerimientos del Plan de Formación Gene-
ral, incluyendo las habilidades comunicativas en inglés y cas-
tellano. 

En posesión del grado académico de Licenciado, los gra-
duados del College están en condiciones de acceder, por mé-
ritos académicos y habiendo cumplido las exigencias curri-
culares necesarias de las disciplinas, a: títulos profesionales, 
magíster y doctorado.

El College es también una instancia de discernimiento vo-
cacional, al completar 200 créditos los alumnos pueden tras-
pasarse a las carreras según rendimiento académico y para 
ello se dispone de cupos previamente establecidos.

www.collegeuc.cl – www.uc.cl/carreras → College UC

II. CaRReRas De aCTUaCIÓN, mÚsICa, 
TeOlOGÍa Y esTUDIOs PasTORales: 
Prueba especial

Para ingresar se exige rendir una Prueba Especial que 
tiene por objeto medir aptitudes, destrezas y habilidades de 
un área. Se pondera el resultado de la Prueba Especial de 
acuerdo a los requisitos establecidos por cada carrera.
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dad, su condición de Deportista Destacado. Los interesados 
deberán haber postulado a la carrera dentro de las cuatro 
primeras preferencias y rendido las pruebas especiales que 
ésta pudiera exigir.

Primer Semestre 2011 
Postulación 2 noviembre - 10 diciembre  
Reunión informativa 16 diciembre / 10:00 hrs.
Pruebas físicas técnicas 17 diciembre / 9:30 hrs.

vII. el PROYeCTO eDUCaTIvO 
De PReGRaDO

El proyecto educativo de pregrado, sustentado en la mi-
sión institucional, tiene como objetivo desarrollar en los es-
tudiantes las competencias y las habilidades que otorgan 
una especialización profesional de excelencia y de nivel in-
ternacional. 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 
profesión o área del conocimiento, así como potenciar el 
rigor ético, el juicio crítico, la capacidad de solución de pro-
blemas, la habilidad de trabajar en equipo, las competen-
cias asociadas al emprendimiento y la destreza para comu-
nicarse efectivamente en castellano e inglés.

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

www.uc.cl/proyectoeducativo 

estructura Curricular
Los programas de pregrado están diseñados sobre la 

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

A través de los cursos mínimos, los estudiantes acce-
den 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.

2. AdMiSiÓN CoMPLeMeNtAriA

Pueden ingresar por esta vía los postulantes provenientes 
de sectores específicos de la comunidad nacional, los que de-
ben acreditar haber completado sus estudios de Enseñanza 
Media.

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

teología
Para acceder a estas carreras a través de esta vía es requi-

sito presentar los siguientes documentos:

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

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

Música
El postulante deberá realizar una etapa preuniversitaria en 

el Instituto de Música de nuestra Universidad en el programa 
curricular de Ciclo Elemental. Los cursos que componen la 
malla curricular de dicho ciclo son anuales y contemplan la 
formación en el área de Lenguaje musical y de 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 2011 
Postulación temprana 16 agosto - 15 octubre 2010
Postulación - 2º período 16 octubre - 26 noviembre 
Evaluación 6 - 16 diciembre 
Resultados 21 diciembre 
Matrícula 27 - 28 diciembre / 9:00 a   
 16:30 hrs.

 3. dePortiStAS deStACAdoS
Mediante un proceso interno, se bonifica en un 10% el 

puntaje de selección a una determinada carrera, a quien 
acredite, de acuerdo con la reglamentación de la Universi-

Plan de Formación General 
El cumplimiento del requisito del Plan de Formación Ge-

neral exige la aprobación de los siguientes créditos y exá-
menes 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 del Requisito de Castellano 
• Aprobación del Requisito de Inglés

www.uc.cl/pfg    www.uc.cl/certificadoacademico   
www.uc.cl/requisitocastellano  www.inglesuc.cl 

 
¡La Pontificia Universidad Católica de Chile te invita a 
vivir un día como alumno!

Visita los Campus: nuestra Universidad cuenta con 
cuatro campus en Santiago, te invitamos a conocerlos 
infórmate en www.uc.cl/admision
   
eXPo Futuro NoVAto uC Ven a conocer todas 
nuestras carreras en la feria que se realizará en el Cam-
pus San Joaquín desde el 19 al 21 de octubre 2010 de 
8:30  a 18:00  horas. Experimenta una visión real y vi-
vencial de nuestra Casa de Estudios. Solicita informa-
ción institucional y orientación vocacional, interactuan-
do directamente con nuestros alumnos y profesores.

maYORes INFORmaCIONes

direCCiÓN de SerViCioS Y reGiStroS 
doCeNteS

Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 340, Hall Universitario
Teléfonos: 800 800 000, 354 2778, 634 5382
E-mail: admision@uc.cl
Sitio web: www.uc.cl/admision  
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OBseRvaCIONes

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

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

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

4) Aprobados los dos años que dura el programa, el estu-
diante obtiene el grado de Bachiller en Humanidades. 
Además, habilita para continuar estudios de Licencia-
tura en Humanidades con mención en Español, Filoso-
fía o Historia.

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 
mención; Biólogo Marino con mención en Pesquería y 
Acuicultura; o Biólogo Marino con mención en Ocea-
nografía y Calidad Ambiental. 

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

fesional de Físico o Ingeniero Físico. 
8)  La carrera conduce al grado de Licenciado en Educa-

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

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

10) Aprobado el primer año de estudios, los alumnos 
postularán a las siguientes especialidades: Eléctrica, 
Electrónica, Industrial, Informática, Materiales, Mecá-
nica, Metalúrgica y Química. La selección se efectuará 
considerando las preferencias de los estudiantes y los 
resultados académicos en el primer año.

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

12) Una vez aprobados los primeros ocho semestres de 
la carrera, los alumnos pueden postular al Magíster en 
Ciencias Forestales. 

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

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

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

maYORes INFORmaCIONes

uNidAd de AdMiSiÓN Y reGiStro ACAdÉMiCo 
eStudiANtiL
Edmundo Larenas 64 – A, interior, Concepción.
Casilla 160-C, Teléfonos (41) 2204300 y 2204553.
Fax (41) 2245430.
http://www.udec.cl/admision
e-mail:  udarae@udec.cl
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OBseRvaCIONes

1) Carrera que otorga adicionalmente al título, el grado 
académico 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 2011 
con un puntaje de selección que le posibilitaría tener 
acceso directo a otra carrera de su interés, mantiene 
su derecho a incorporarse a ella una vez finalizado este 
programa.  Por otra parte, la obtención de este grado 
académico permite ingresar a todas las carreras que 
ofrecen los Institutos de Biología, Estadística, Física, 
Matemáticas y Química. Asimismo, existen cupos es-
peciales de postulación para bachilleres en Kinesio-
logía y en carreras de las  Facultades de Agronomía, 
Ingeniería y Recursos Naturales.

4) Las carreras de pedagogía otorgan adicionalmente al 
título de Profesor, el grado de Licenciado en Educa-
ción.

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

6) Carrera que otorga adicionalmente al Título de Educa-
dor de Párvulo, el grado de Licenciado en Educación.

7) Carreras que otorgan adicionalmente al título, los gra-
dos académicos de Bachiller y Licenciado en Lengua 
Inglesa.

8) Las carreras de ingeniería civil otorgan adicionalmente 

al título, el grado académico de Licenciado en Ciencias 
de la Ingeniería.

 9) Deberá acreditar salud compatible con la carrera, con 
certificado médico, en el momento de la matrícula.

sIsTema De INGResOs esPeCIales

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ofrece 
vías adicionales para el ingreso a  las carreras de pregrado, 
algunas de las cuales son de opción exclusiva de estudian-
tes que egresan de la Enseñanza Media en el año 2010.

Dicho sistema considera las siguientes opciones:

1. Ingresos Complementarios (exclusivo para egresados 
en el año 2010)

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 alumnos de la promoción 2010, que rinden la 
PSU y cuenten con los siguientes requisitos:

— Un Puntaje Promedio PSU igual o superior a  500 puntos
— Un Puntaje Ponderado de selección igual o superior a 

500 puntos, y 
— Postular en primera preferencia a la carrera que fue selec-

cionado en el Sistema de Ingresos Complementarios.

Los casos considerados son:

• Postulantes destacados en los ámbitos de las humani-
dades, las ciencias y las artes

• Postulantes que hubieren aprobado adicionalmente 
pruebas oficiales de carácter nacional o exámenes in-
ternacionales que los habiliten para la admisión a insti-
tuciones de educación superior de otros países.

• Postulantes líderes o emprendedores

ingresos especiales a Primer Año o Curso Superior

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

• Estén en posesión de un título o grado conferido por 
una institución de Educación Superior. 

• Acrediten estudios universitarios parciales correspon-
dientes a:

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

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

> Estudios universitarios en otras instituciones de edu-
cación superior.

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

• Destacados en los ámbitos de las ciencias, las letras o 
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las artes.
• Deportistas destacados acreditados a nivel nacional o 

internacional en los años 2009 y 2010. 
• Discapacitados Visuales, se ofrecen vacantes en algunas 

carreras para personas declaradas con ceguera legal.  
• Integrantes de la comunidad Rapa Nui, certificados por 

la Comisión Especial de Pueblos Indígenas.
• Habilitados por las pruebas oficiales de carácter na-

cional o exámenes internacionales para la admisión a 
instituciones de educación superior  de otros países.

• Alumnos de universidades o instituciones de educa-
ción superior con los que existan convenios de titula-

ción múltiple.

ingresos a Programas específicos de Pregrado

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

• Instituto de Ciencias Religiosas
• Intérprete Musical con mención en Instrumento
 Principal
• Contador Auditor
• Ingeniería de Transporte

maYORes  INFORmaCIONes

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

direCCiÓN de ProCeSoS doCeNteS
Avda. Brasil 2950, Valparaíso.
e-mail : admision@ucv.cl
Teléfono : (32) 2 27 32 78       
Fax : (32)  2 27 33  98

PoNtiFiCiA uNiVerSidAd CAtÓLiCA de VALPArAÍSo
http://www.pucv.cl
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OBseRvaCIONes

1) La Universidad Técnica Federico Santa María ofrece 
a los alumnos que aún no han decidido a que carrera 
ingresar, la posibilidad de cursar el programa de “In-
geniería Civil Plan Común”. Al completar satisfactoria-
mente el segundo semestre del plan de estudios o tras 
la obtención del grado de Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería -al final del cuarto semestre-, los estudian-
tes pueden postular a cualquiera de las carreras de 
Casa Central- Valparaíso, Campus Santiago – Vitacura 
y Campus Santiago – San Joaquín (la carrera de Pilo-
to Comercial, requiere aprobar un examen especial de 
admisión). Esta opción no aplica para las carreras de 
Arquitectura y Técnico Universitario en Mantenimien-
to Aeronáutico. El ingreso a una carrera, a través de 
“Ingeniería Civil Plan Común”, no extiende la duración 
ideal de ella.

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

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

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

Federico Santa María ofrece las carreras -de 5 años-: In-

geniería Eléctrica, Ingeniería Informática (también impartida 
en Campus Santiago – San Joaquín); -de 4 años-: Ingeniería 
de Ejecución Electrónica, Ingeniería de Ejecución Informáti-
ca e Ingeniería de Ejecución Metalúrgica. Estas carreras no 
tienen admisión directa vía PSU, su ingreso es a través de la 
correspondiente ingeniería civil, o mediante “Ingeniería Civil 
Plan Común”. También se puede cursar - en Casa Central- 
las carreras de Licenciatura en Ciencias, mención: Física, 
Matemática y Química, y la carrera de Químico, todas de 5 
años de duración, a las que sólo se puede acceder a través 
de “Ingeniería Civil Plan Común”.

En sus Sedes de Viña del Mar y de Concepción, la Uni-
versidad Federico Santa María ofrece una salida intermedia 
de Técnico Universitario en Mecánica de Procesos y Man-
tenimiento Industrial, a los alumnos de Ingeniería de Ejecu-
ción en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial, 
que hayan terminado su sexto semestre.

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

Grados Académicos:
Los alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa 

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

maYORes INFORmaCIONes

admision@usm.cl
www.usm.cl/admision/

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

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

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

Sede Viña del Mar
Av. Federico Santa María 6090, Viña del Mar
Fono: (32) 2277 777
Línea 800 201 300
info.vinadelmar@usm.cl
www.vinadelmar.usm.cl

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



1�



1�

OBseRvaCIONes

1) El programa de Bachillerato tiene una duración de dos 
años, al término de los cuales otorga el Grado Aca-
démico de Bachiller en Ciencias y Humanidades. La 
obtención del grado habilita al alumno para continuar 
estudios en cualquier carrera de la Universidad, previo 
cumplimiento de los requisitos adicionales, con una li-
mitación de cupos fijada en el  20% de las vacantes de 
cada una de las carreras ofrecidas en el Proceso de 
Admisión 2011.

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

3) La carrera de Ingeniería Física tiene una duración de 
seis (6) años y conduce al grado académico de Licen-
ciado en Física Aplicada y al Título Profesional de Inge-
niero Físico.

4) La carrera de Ingeniería Matemática, conduce a los 
Grados Académicos de Licenciado en Matemática al 
completar el noveno (9) semestre, y/o al grado de Li-
cenciado en Ingeniería Matemática y al Título Profesio-
nal de Ingeniero Matemático al completar los doce (12) 
semestres.

5) La carrera de Ingeniería Estadística, tiene una duración 
de diez (10) semestres y conduce al Grado Académico 
de Licenciado en Estadística y Computación al com-
pletar el octavo (8) semestre, y al Título Profesional de 
Ingeniero Estadístico al completar el décimo (10) se-
mestre.

6) La carrera de Licenciatura en Educación Matemática y 

Computación, tiene una duración de ocho (8) semes-
tres y otorga el Grado Académico de Licenciado en 
Educación Matemática y Computación y el Título de 
Profesor de Estado en Matemática y Computación.

7) La carrera de Licenciatura en Ciencia de la Computa-
ción, tiene una duración de diez (10) semestres. Otorga 
el Grado Académico de Licenciado en Ciencia de la 
Computación al completar el octavo (8) semestre y el 
Título Profesional de Analista en Computación Científi-
ca, al término del decimo (10) semestre.

8) La carrera de Licenciatura en Educación de Física y 
Matemática tiene una duración de nueve (9) semes-
tres y conduce a la obtención del grado académico 
de Licenciado en Educación de Física y Matemática y 
al Título Profesional de Profesor de Estado en Física y 
Matemática.

9) La carrera de Pedagogía en Química y Biología otorga 
el grado académico de Licenciado en Educación en 
Química y Biología y el Titulo Profesional de Profesor 
de Estado en Química y Biología.

10) Conduce al grado académico de Licenciado en Lin-
güística Aplicada a la Traducción con mención en In-
glés - Japonés o Inglés - Portugués y al Título Profe-
sional de Traductor, con mención en Inglés - Japonés o 
Inglés - Portugués.

11) La carrera de Periodismo conduce al grado académico 
de Licenciado en Comunicación Social y al Título Pro-
fesional de Periodista.

12) La carrera de Psicología conduce al grado académico 
de Licenciado en Psicología y al Título Profesional de 
Psicólogo, con mención en: Psicología Clínica, Psico-
logía Social y de las Organizaciones, y Psicología Edu-
cacional e Infanto Juvenil.

13) La carrera de Arquitectura tiene una duración de doce 
(12) semestres y conduce al grado académico de Li-
cenciado en Arquitectura, y al Título Profesional de Ar-

quitecto.
14) La carrera de Publicidad tiene una duración de nueve 

(9) semestres y conduce al grado académico de Licen-
ciado en Comunicación Publicitaria y al Título Profesio-
nal de Publicista con mención en: Gestión Creativa o 
Gestión de Negocios.

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

16) La carrera de Medicina conduce al grado académico 
de Licenciado en Medicina y al Título Profesional de 
Médico Cirujano.

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

18) 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).

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

20) Como requisito para postular a esta carrera, se debe 
haber rendido al menos una de las dos pruebas elec-
tivas (Historia y Ciencias Sociales o Ciencias). Si el 
postulante ha rendido ambas, se considerará el mejor 
puntaje.

21) La carrera de Educación General Básica tiene una du-
ración de nueve (9) semestres y conduce al Título Pro-
fesional de Profesor de Educación General Básica con 
mención en: Lenguaje, Comunicación y Comprensión 
del Medio Social o Matemática y Comprensión del Me-
dio Natural.
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22) La carrera de Licenciatura en Estudios Internacionales 
tiene una duración de diez (10) semestres y conduce 
al Título Profesional de Analista en Políticas y Asuntos 
Internacionales, y al grado académico de Licenciado 
en Estudios Internacionales, como también, otorga una 
salida intermedia (5to. semestre) de Bachiller en Cien-
cias Sociales.

23) La carrera de Técnico Universitario en Análisis Químico 
y Físico tiene una duración de cinco (5) semestres y 
360 hrs. de práctica impartiéndose en horario vesper-
tino, al término de los cuales recibe el título de Técnico 
Universitario en Análisis Químico y Físico.

24) La carrera de Historia y Ciencias Sociales tiene una 
duración de diez (10) semestres con ingreso común 

conducente a tres salidas diferenciadas: Licenciatura 
en Educación en Historia y Ciencias Sociales, Licencia-
tura en Historia y Licenciatura en Historia con mención 
en Gestión y Administración Socio-Cultural, y con el 
título Profesional anexo de Profesor de Estado en His-
toria y Ciencias Sociales.

25) La Licenciatura en Educación Técnica y Formación Pro-
fesional tiene una duración de nueve (9) Semestres y 
conduce al Título Profesional de Profesor de Educación 
Media Técnica y Profesional con mención en Adminis-
tración, Electrónica y Telecomunicaciones, con ingreso 
en Plan Común. Y permite obtener los grados académi-
cos de: Bachiller en Docencia Tecnológica y Licenciado 
en Educación Técnica y Formación Profesional.

maYORes INFORmaCIONes

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

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

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

3) Al momento de matricularse el postulante debe acredi-
tar mediante Certificado Médico poseer salud compa-
tible con la carrera.

4) Otorga el título de Ingeniero Naval con una de las si-
guientes menciones: Arquitectura Naval; Transporte 
Marítimo; Máquinas Marinas. El Ingeniero Naval con 
mención en Transporte Marítimo o en Máquinas Ma-
rinas, que opte por desempeñarse como Oficial de la 
Marina Mercante Nacional, debe poseer salud compa-
tible con la vida en el mar y dar cumplimiento a exi-
gencias adicionales establecidas por la Dirección del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante.

5) La carrera de Derecho otorga el grado académico de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El título de 
Abogado es otorgado por la Excma. Corte Suprema.

6) El Plan de Estudios de la carrera contempla 6 ó más 
asignaturas 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 
Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre o 
Imagenología y Física 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: 
Oftalmología; Otorrinolaringología.

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

12) Al momento de matricularse los postulantes seleccio-

nados deberán presentar dos certificados médicos:
— Certificado Médico General: deberá acreditar ca-

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

— Certificado oftalmológico: deberá acreditar que la 
capacidad visual del postulante le permitirá desarrollar 
las actividades propias de la profesión.

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

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

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

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

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

18) Aprobadas las asignaturas correspondientes a los cua-
tro 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.

sIsTema esPeCIal De aDmIsIÓN

— Vía Profesional: Postulantes en posesión de un grado 

académico o título profesional.

— Vía Cupo extranjero: Postulantes chilenos o extranje-
ros que hayan cursado los dos últimos años de Ense-
ñanza Media en el extranjero.

— Vía Cambio de Carrera: Estudiantes con un mínimo 
de dos semestres de estudio en la Universidad Austral 
de Chile que deseen cambiar de carrera.

 requisitos: Haber cursado y aprobado todas las asig-
naturas de primer año y cumplir con los requisitos es-
tablecidos en el Reglamento Académico Estudiantil.

— Vía traslado de universidad: Estudiantes con un mí-
nimo de dos semestres de estudio en otras universida-
des que deseen trasladarse a la misma o a otra carrera 
de la Universidad Austral de Chile.

 requisitos: Haber cursado y aprobado todas las asig-
naturas de primer año y cumplir con los requisitos es-
tablecidos en el Reglamento Académico Estudiantil. En 
el caso particular de la carrera de Medicina, el requisito 
es haber cursado un mínimo de 4 semestres  de estu-
dio en otra escuela de medicina adscrita a ASOFAME-
CH (Asociación  Chilena de  Facultades de Medicina).

— Vía Cupo Laboral: Postulantes que estén desarrollan-
do una actividad laboral relacionada con la carrera a la 
cual postula (no en todas las carreras).

— ingresos por Convenios e intercambios.

— Vía deportistas destacados: 
 requisitos: 1.- Acreditar la calidad de deportista 

destacado, la que se entiende como aquella persona 
que por sus condiciones deportivas tiene y ha teni-
do durante los dos años anteriores a su postulación 
a la Universidad Austral de Chile, una figuración de-
portiva sobresaliente en el ámbito nacional e interna-
cional; 2.- Haber rendido las pruebas de ingreso a las 
universidades correspondientes al año de postulación 
y haber obtenido el puntaje mínimo requerido por la 
Universidad Austral de Chile para postular a sus carre-
ras; 3.- Presentar currículum que acredite su calidad de 
deportista destacado a nivel nacional en las categorías 
juvenil o adulto en las especialidades prioritarias que la 
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corporación fija año a año y debidamente respaldado 
con doc. umentos originales; 4.- Presentar certificado 
médico que lo habilite para la práctica deportiva; 5.- No 
tener más de 25 años al momento de la postulación y 
; 6.- Presentar el pase o libertad de acción desde el 
punto vista deportivo para así poder representar a la 
Universidad Austral de Chile. Las solicitudes serán re-
sueltas de acuerdo a las prioridades establecidas por 
la Universidad a través del Centro de Deportes. En el 
caso particular del remo, esta opción de ingreso espe-
cial es válida sólo para bogadores valdivianos.

— Vía discapacitados. Esta vía se define como una opor-
tunidad para todos aquellos postulantes que en consi-
deración a su situación particular no están en condicio-
nes de igualdad para los efectos de rendir la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU). En mérito a la discapaci-
dad presentada (sensorial, motora, otras) y carrera pos-
tulada, cada solicitud es analizada caso a caso.

Retiro y entrega de solicitudes y antecedentes en la di-
reCCiÓN de eStudioS de PreGrAdo, Campus Isla 

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: Centro universitario de la 
trapananda, Portales 73,  
Fonos 67-234467, Fax 67-239377.

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

Teja, Valdivia, Fono 63-221259, Fax 63-221754, E-Mail: pre-
grado@uach.cl, antes del 03 de diciembre de 2010.

CONseRvaTORIO De mÚsICa

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

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

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



�0

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-

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

INGResOs esPeCIales

Se ofrecerán vacantes para: 

a).-  deportistas destacados, personas que estén en 
posesión de un título Profesional universitario y/o Gra-
do Académico; y para aquellos que hayan realizado estu-
dios en el extranjero. El Plazo para entrega de la solicitud 
vence el 30 de diciembre del presente año.

b).- Cupos Supernumerarios: Alumnos con Beca de Ex-
celencia Académica otorgada por el Ministerio de Educa-
ción, que  hayan postulado a la carrera y que por vía regular 
figuren en lista de espera,  siendo  seleccionados a través 
del Proceso Nacional de Selección a las Universidades Chi-
lenas para hacer uso de este Ingreso Especial.

 maYORes INFORmaCIONes

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

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

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

E-Mail: admision@ucn.cl  
WWW.ucn/admision.cl



�1



��

OBseRvaCIONes

CÓDIGO 1928 – ACTUACIÓN TEATRAL
(P.E) PRUEBA ESPECIAL. La prueba especial de Actuación 
Teatral es obligatoria. Las características de la prueba, fe-
cha de inscripción y de rendición, se publicarán en el Do-
cumento “Oferta Definitiva de Carreras 2011”

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

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

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

I.- sIsTemas Y vIas 
De INGResO esPeCIal 

A.-  Traslado de Carrera
B.-  Transferencia de Carrera
C.-  Personas con Estudios Medios en el Extranjero
D.-  Personas que Poseen Título Profesional y/o Grado 

Universitario de Nivel Superior
E.-  Personas que Poseen un Título Técnico de Nivel 

Superior

F.-  Personas destacadas en Artes, Ciencias, técnicas 
y Humanidades

requisitos de postulación:
a. Estar en posesión de la Licencia de Educación 

Media Chilena.
b. Haber rendido la PSU y obtenido un puntaje 

mínimo (500 puntos entre la prueba de Lenguaje 
y Comunicación y Matemática) establecido 
como requisito de postulación a la Universidad 
de Valparaíso, para el proceso de admisión del 
correspondiente año.

c. Cumplir con las exigencias y requisitos específicos 
fijados por la carrera de que se trate.

d. Completar solicitud proporcionada por la 
Universidad de Valparaíso.

documentos exigidos:
a) Certificado de Licencia de Educación Media.
b) Certificado de Puntaje PSU del año correspondiente.
c) Antecedentes y documentos que respaldan la 

calidad de personas destacada en el área del 
cultivo del postulante de que se trate en original.

G.-  Personas destacadas en deportes

requisitos generales de postulación:
• Requisitos de Carácter Académico:
a) Estar en posesión de la Licencia de Educación 

Media Chilena.
b) Ser postulante del Proceso Regular de Ingreso Año 

2011.
c) Haber señalado en primera, segunda o tercera 

preferencia la carrera elegida 
d) Haber obtenido un puntaje de postulación igual o 

superior al mínimo exigido por la Universidad en el 
proceso regular de ingreso del año de que se trate. 
(500 puntos promedio de las pruebas obligatorias 
de Lenguaje y Comunicación y de Matemática).

• requisitos de Carácter deportivo
a) Tener la condición de seleccionado o 

preseleccionado regional y/o  nacional en las 
categorías juvenil o adulto en alguno de los 
deportes considerados en las ramas deportivas de 
la Universidad, acreditada por la documentación 
oficial de respaldo.

b) Acreditar mediante el certificado médico 
correspondiente, una salud compatible con la 
práctica deportiva en forma regular.

c) Acreditar, en el orden conductual, una trayectoria 
intachable.

Área Deportiva: Se participa a nivel Regional y Nacional, 
dama y varones en:

- Atletismo - Fútbol
- Natación - Voleibol
- Ajedrez - Handbol
- Taekwondo - Básquetbol
- Judo - Tenis de Mesa
- Buceo - Karate
- Tenis

documentos exigidos:
a) Certificado o certificados actualizados que 

acrediten la condición de personas destacadas 
en el deporte de que se trate, como asimismo la 
trayectoria intachable en el orden conductual del 
interesado.

 Los certificados deben ser emitidos por 
entrenadores de clubes, presidentes de 
asociaciones y o federaciones deportivas.

b) Certificado médico que acredite salud compatible 
con la práctica deportiva en forma regular. El 
documento debe ser otorgado por alguno de los 
médicos que colaboran en dicha función con el 
Club Deportivo de la Universidad.

c) Curriculum deportivo del interesado.
d) Fotocopia de la  tarjeta de identificación y de 

matrícula del proceso regular de ingreso PSU 2011 
donde señale en 1ª, 2ª ó 3ª preferencia la carrera a 
que postula.

e) Solicitud proporcionada por el Departamento de 
Educación Física, Deportes y Recreación (DEFIDER) 
de la Universidad de Valparaíso, Av. El Parque N º 
627 Playa Ancha, Valparaíso, Teléfono: 2508487.

 
NOTA: El estudiante seleccionado al momento de forma-

lizar su matrícula, período regular de matrícula para estu-
diantes de primer año, deberá acreditar que postuló a la 
carrera en 1ª , 2ª ó 3ª preferencia.

NOTA: 
1. Las personas que resulten seleccionadas en los 

ingresos especiales indicados en las letras C, 
D, E, F, no pueden optar a los créditos y becas 
proporcionadas por el estado y la Universidad de 
Valparaíso 

2. Los documentos exigidos para la postulación de 
los sistemas especiales de admisión, deberán 
presentarse en forma original y fotocopias 
legalizadas ante notario.

3. Fecha de Postulación desde el 02 de noviembre al 
20 de diciembre de 2010.

4. Los interesados pueden solicitar mayores 
antecedentes, aranceles de postulación en www.uv.cl

II.- INFORmaCIÓN, ReCePCIÓN De 
aNTeCeDeNTes, Y COmPleTaCIÓN De 
sOlICITUD:

Para las vías especiales de admisión indicadas en las le-
tras C, D, E, F.

INFORmaCIONes GeNeRales

Departamento de Selección, Admisión 
y Registro de Alumnos
Av. Errázuriz N º 1834 – Valparaíso- Chile, 
Teléfono: 32 - 2507017; 
Fax;  32 - 2507020
Horario: 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 
a 17:30 horas – de Lunes a Viernes.
Fax: 32 – 2507020,
E-mail: admision@uv.cl 
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OBSERVACIONES

MAYORES INFORMACIONES

Admisión y Registro Curricular:
Avda. J. P. Alessandri 774, Ñuñoa, Santiago.
Fono: 2412505 
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OBSERVACIONES

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

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

REQUISITOS GENERALES DE 
POSTULACIÓN

• La Universidad Tecnológica Metropolitana acepta 
hasta la octava  postulación.

INGRESOS ESPECIALES

*Trabajadores:
Podrán postular por esta vía todas las personas que 

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

certificado laboral vigente, fotocopia de cédula de identi-
dad 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 
determine.

Documentación requerida: Currículo que indique su con-
dición de artista destacado, licencia  y concentración de 
notas de Enseñanza Media, fotocopia de la cédula de iden-
tidad por ambos lados y estampillas Institucionales.

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

dos años anteriores a su postulación acrediten haber ob-
tenido: figuración nacional en alguna rama deportiva,  ser 
seleccionado nacional en la categoría correspondiente a su 
edad, tener figuración deportiva a nivel regional en compe-
tencias oficiales, tener al momento de postular un estado 
de salud compatible con el deporte que realicen, para lo 



25

cual deberán 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) y fotocopia de la cedula 
de identidad por ambos lados y estampillas Institucionales.

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

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

2. Quienes ingresen por esta vía, no podrán para efec-
tos de competencias deportivas de educación su-
perior 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 
haber rendido la PSU, haber cumplido con todos los re-
quisitos 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 obteni-
dos en los últimos años de los estudios medios, con in-
dicación de la escala de notas en que ha sido otorgado, 
certificado que acredite el término de estudios medios (ba-
chillerato, diploma de High School u otros similares), certi-
ficado de la autoridad 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 edu-
cación superior en dicha Nación. Fotocopia de cédula de 
identidad por ambos lados, estampillas Institucionales.

NOTA: Toda documentación emitida en otro idioma de-
berá venir acompañada de la traducción oficial debidamen-
te 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, programa de asignaturas, 
fotocopia de la cedula de identidad por ambos lados, es-
tampillas Institucionales.

MAYOR INFORMACIÓN

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

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

2) Al quinto semestre el alumno obtiene el título de Con-
tador General Universitario, octavo semestre el título 
Contador Auditor – Contador Público, al décimo se-
mestre la Licenciatura en Sistemas de Información y 
control de gestión y el título de Ingeniero en Informa-
ción y Control de Gestión.

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

4) Ponderación puntaje Historia y Ciencias Sociales o 
ponderación puntaje Ciencias.

5) Al término del cuarto semestre el alumno puede optar 
por Antropología Social o Arqueología

6) Licenciado en Física Médica
7) Licenciado en Inmunología
8) Licenciado en Tecnología Medica
9) El alumno que complete con éxito el segundo año ob-

tendrá el título de Paradocente y podrá continuar estu-
dios, de dos años de duración, para obtener el Grado 
de Licenciado en Educación y el título de Educador(a) 
de Párvulos.  Posteriormente, con un año más de estu-
dio recibe el título de Psicopedagogo.

10) El alumno que complete con éxito el segundo año ob-
tendrá el título de Paradocente y podrá continuar dos 
año más de estudios para obtener el Grado de Licen-
ciado en Educación y el Título de Profesor(a) de Educa-
ción Básica, posteriormente con un año más de estu-
dio recibe el título de Psicopedagogo.

11) Al completar con éxito el segundo año de estudio (4 
semestre) el alumno obtendrá el Bachiller en Inglés 
(equivalente al certificado Internacional “ALTE”) y al 
completar con éxito el cuarto año obtendrá el Grado 
Académico de Licenciado en Inglés y podrá continuar 
estudios de, 1 año de duración, para obtener el título 
de Profesor de Inglés y la Licenciatura en Educación o 
bien obtener el título de Traductor Inglés-Castellano.

12) El alumno que complete con éxito el cuarto año ob-
tendrá el Grado Académico de Licenciado en Lengua-
je y Comunicación y podrá continuar estudios de, 1 
año de duración, para obtener el título de Profesor de 

Educación Media en Castellano y Comunicación y la 
Licenciatura en Educación o bien obtener el título de 
Periodista

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

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

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

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

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

15) El alumno que complete el primer año, deberá elegir 
la especialidad de Ingeniería (Ejecución/Civil) que de-
sea proseguir: Computación e Informática, Eléctrica, 
Electrónica, Industrias, Mecánica, Mecatrónica, Meta-
lurgia, Minas o Redes Computacionales.  La elección 
se efectuará considerando sólo la preferencia de los 
alumnos.

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

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

 Además, el alumno podrá optar al grado de Magíster, 
realizando la tesis correspondiente.

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

en los diferentes programas de Magíster que ofrece la 
Escuela.

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

23) Esta carrera otorga el grado de Licenciado en Ingenie-
ría Mecánica.

24) El Alumno de esta carrera tiene la opción de continuidad 
de estudios en la carrera de Ingeniería Civil Mecánica.

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

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

29) El alumno que complete el 8º Semestre de la carrera 
obtiene el grado de Licenciado en Comunicación Mul-
timedia y el título de Diseñador Comunicacional Multi-
media ó de Diseñador Educativo Multimedia.

MAYORES INFORMACIONES

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

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

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

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

La Universidad de Tarapacá acepta ingresos especiales en algunas de sus carreras. Más información en Oficina de Admisión y Selección de Alumnos.
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OBSERVACIONES

MAYORES INFORMACIONES

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

Sede Victoria
Avda. Bernardo O'Higgins 0195

Teléfono – Fax :  (45) 913000 - 913072  - 913070
e-mail :  admisionsv@unap.cl

Sede Calama
Esmeralda 1814  - Villa Chica
Teléfonos  (55)  453300
e-mail :  admision-calama@unap.cl

Sede Santiago
San Pablo 1796
Teléfonos:  (2) 3832453 – 3832400 – 3832434
e-mail :  admision-stgo@unap.cl

Sede Antofagasta
Latorre 2631
Teléfonos    (55) 453200
e-mail :  admision-antofagasta@unap.cl

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

Página Web:  http//www.unap.cl/
E-mail:  admision@unap.cl
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OBSERVACIONES

1) El Grado Académico de Licenciado se otorga paralelo 
con la obtención del Título Profesional.  

2 El Grado Académico de Licenciado se otorga antes de 
la obtención del Título Profesional, ya sea paralelo con 
éste o al término del 10º Semestre.      

MAYORES  INFORMACIONES 
  
Página web  http:// www.uantof.cl  

En Antofagasta: Avenida Universidad de Antofagasta 02800, Campus Coloso, Fono (55) 637809, fax (55) 637494,
e-mail admision@uantof.cl  

En Santiago: Luis Thayer Ojeda 1166, Of 505 (Estación Metro Tobalaba) Fono (02) 2337149 
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OBSERVACIONES

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

Licenciado correspondiente.         
3) Otorga el título profesional y grado académico de Li-

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

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

nos podrán solicitar el ingreso al programa de Licen-
ciatura 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 se-
leccionada.

OBSERVACIONES ADICIONALES

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

REQUISITOS GENERALES 
DE POSTULACIÓN

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

na, ingreso 2011, es cinco (5). 
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 

personas que hayan sido eliminadas, suspendidas o ex ma-
triculadas de ésta u otra Institución de Educación Superior, 
cuando esta medida diga relación con las normas discipli-
narias correspondientes.

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

Oferta Académica 2011 de la Universidad de La Serena es de 
475 puntos promedio PSU y puntaje ponderado igual o supe-

rior a 475. La excepción a esta norma lo constituyen las Ca-
rreras de Psicología, Licenciatura en Física y Licenciatura en 
Matemáticas, la que requieren 500 PSU y 500  puntos ponde-
rados. Se estudia un alza de puntajes  en otros  programas

MAYORES INFORMACIONES

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

1.- REQUISITOS GENERALES 
DE POSTULACIÓN

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

requiere un promedio mínimo de 475 puntos calculado, en 
conjunto, sobre las pruebas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemática. 

La UPLA no exigirá un puntaje ponderado mínimo para 
ninguna de sus carreras.

Además, los postulantes podrán indicar hasta cinco ca-
rreras en la Universidad.

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

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

Además, la UPLA se reserva el derecho de rechazar el in-

greso como alumno(a) a aquellos(as) postulantes que tengan 
contraindicaciones para el ejercicio de la profesión o grado, 
que hayan sido expulsados(as) de ésta u otra Universidad  u 
otros antecedentes.

Esta facultad podrá hacerse efectiva desde el momento en 
que se detecte alguna de las contraindicaciones mencionadas 
en el párrafo anterior, aún cuando la detección se verifique 
con posterioridad al ingreso (artículo 14º del reglamento inter-
no del Alumno).

2.- PRUEBA ESPECIAL INTERNA 

La UPLA ha establecido una Prueba Especial para la ca-
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rrera de Teatro, destinada a medir aptitudes y condiciones 
físicas necesarias para incorporarse a ella (tiene carácter 
de obligatoria). El puntaje obtenido en ella será ponderado 
junto con los demás elementos de selección para determi-
nar el puntaje de selección final.

Requisitos para rendir la Prueba Especial
Para rendir la prueba especial se exigirá:

• Estar inscrito para rendir las Pruebas de Selección 
Universitaria.

• Tener un promedio de notas, de 1º a 3º año de 
Educación Media, igual o superior a 5,0.

 
Documentación exigida para 
rendir la Prueba Especial

1. Cédula de Identidad.
2. Certificados de Notas de 1º a 3º año de enseñanza 

media.
3. Tarjeta de Identificación.
4. Certificado médico que acredite poseer salud 

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

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

Calendario y Observaciones Adicionales
Inscripciones: durante el mes de noviembre de 2010, en 

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

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

3.- INGRESOS  ESPECIALES

La Universidad de Playa Ancha contempla Admisión Es-
pecial para postulantes que se encuentren en algunas de 
las siguientes situaciones: Estudios de Educación Media 
o su equivalente en el extranjero; Titulados o Gradua-
dos; Deportistas Destacados, Talentos de las Artes 
Visuales, Talentos de las Artes Musicales; Indígenas; 
Funcionarios Públicos; Discapacitados; y Vocaciones 
Pedagógicas (sólo para la carrera de Pedagogía en 
Educación Básica, Sede San Felipe). 

Los interesados o interesadas deberán participar en un 
concurso cuya postulación se efectuará entre el lunes 16 de 
agosto y el viernes 26 de noviembre de 2010, en el Departa-

mento de Selección y Admisión de Alumnos.
Los requisitos para postular bajo la modalidad de Admi-

sión Especial están disponibles en www.upla.cl
 
4.- MAYORES INFORMACIONES

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

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

1) Esta carrera tiene un Plan Común de 4 semestres con 
las restantes especialidades que ofrece la Facultad de  
Ingeniería. Aprobado el 8º semestre, el alumno obtiene 
el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería y 
puede optar al Título de Ingeniero de Ejecución cum-
pliendo con los requisitos de titulación correspondien-
tes y/o continuar estudios en el 9º semestres de Inge-
niería Civil.

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

3) Se puede postular a esta carrera una vez cursados 
los 2 primeros semestres, Se considerará rendimiento  
académico y vacantes por carrera. 

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

5) Aprobado el Segundo Año, los estudiantes podrán op-

tar por una Mención.
6) Este carrera otorga, además, el grado de Licenciado en 

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

Enfermería.

MAYORES INFORMACIONES

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

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

2) Carreras con Régimen de Estudios Anual.   
   

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

4) Evaluación fonoaudiológica que será realizada en el La-
boratorio de Fonoaudiología de la Universidad del Bío-
Bío, sede Chillán, la que tendrá carácter de excluyente.

5) El estudiante deberá presentar al momento de matricu-
larse certificado de salud compatible con la  Carrera, 
o en su defecto enviarlo dentro de los siguientes cinco 
días hábiles a la Dirección de la Escuela de Educación 
Física.

6) Presentar al momento de la Matrícula CERTIFICADO 
de salud compatible y vacunación anti Hepatitis B.  

INGRESOS ESPECIALES    

• Deportistas Destacados
• Con estudios medios finalizados en el extranjero (2 

últimos años)
• Con Título Profesional o Grado Académico 
• Traslados Interinstitucionales (mínimo un año 

aprobado) 
• Con Diploma de Bachillerato Internacional.  

      
 MAYORES INFORMACIONES

Para mayores informaciones con respecto al Proceso 
de Admisión 2011 de la Universidad del Bío-Bío, 
dirigirse a: 

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

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

(*) Carreras en estudio 

1) Otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Inge-
niería.  

2) Otorga grado de Licenciado en la Especialidad.
3) Se ofrece en la Mención de Imagenología, Laboratorio 

Clínico, Hematología y Banco de Sangre.  
4) Se otorga el grado académico de Licenciado en Edu-

cación.   
5) Al momento de la matrícula debe acreditar salud com-

patible con la carrera .
6) Con salida intermedia.  
7) Al término del 5º semestre con salida a la carrera de Li-

cenciatura en Física Aplicada y carreras de  Ingeniería 
Civil.

MAYORES INFORMACIONES:

Avenida Francisco Salazar 011 45 Temuco
Teléfono (45) 325012 – (45) 325014 – (45) 325011 
800600450
Fax: (45) 592156
E-mail: admisión@ufro.cl
Sitio web: www.ufro.cl
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OBSERVACIONES

Las carreras que definen como requisito de ingreso la 
Prueba de Historia y Ciencias Sociales o la Prueba de Cien-
cias, debe entenderse que en el caso de los postulantes 
que rindan ambas pruebas, en el proceso de selección se 

considerará aquella en que haya obtenido mayor puntaje.

MAYORES INFORMACIONES

Secretaría de Estudios Campus Osorno
Dirección Postal: Av. Fuchslocher 1305 – Osorno 
Teléfonos: (064) 333365 – 333368-333363

Fax: (064) 333192
E-mail: secretariadeestudios@ulagos.cl
Sitio Web: www.ulagos.cl

Secretaría de Estudios Campus Puerto Montt
Dirección: Chinquihue Km.6
Teléfonos: (065)322556-322548 
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OBSERVACIONES

1) Las Carreras conducen al grado de Licenciado/a, pre-
vio 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 me-
nos 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 electivas.  Si él o la estudiante hubiere 
rendido ambas pruebas, se hará el cálculo final, asu-
miendo aquella en que haya obtenido 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 posee un plan común correspondiente a 
un año académico. Al término de dicho año el estu-
diante elige una de las siguientes carreras:

• Pedagogia en Educación Parvularia
• Pedagogia en Educación Básica
• Pedagogia en Educación Física, para Enseñanza 

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

• Pedagogia en Inglés para Enseñanza Básica y 
Media

• Pedagogia en Castellano y Comunicación, para 

Enseñanza Media
• Pedagogia en Historia y Ciencias Sociales, para 

Enseñanza Media
• Pedagogia en Biologia, para Enseñanza Media
• Pedagogia en Matemática, para Enseñanza Media
• Pedagogia en Música, para enseñanza Básica y 

Media

7) Esta Carrera se desarrolla en el marco de un Plan Co-
mún.  Al término del cuarto año el alumno obtiene el 
grado de Licenciado en Ciencias de la Administración 
de Empresas y el título intermedio de Ingeniero en Ad-
ministración de Negocios.  Aprobado el quinto año, el 
estudiante obtiene el Título de Contador Auditor o In-
geniero Comercial, según el plan de formación diferen-
ciada al que haya optado.

MAYOR INFORMACIÓN

www.umag.cl
Fono: (61)207179- (61)207126
Fax: (61) 207179
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OBSERVACIONES

1) Otorga el grado académico de Licenciado en Agrono-
mía y el título de Ingeniero Agrónomo.

2) Otorga el grado académico de Licenciado en Arquitec-
tura y el título de Arquitecto.

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

4) Otorga el grado académico de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas. El título de abogado lo confiere la I. Corte 
Suprema.

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

 Título Intermedio: Una vez aprobados todos los módu-
los del Primer Ciclo   de la  Carrera (120 Créditos ECTS), 
la Estadía Internacional ó  Práctica Técnica, los alum-
nos pueden optar a un título intermedio de Técnico en 
Diseño.

 El Plan de Formación  otorga la opción de realizar 
estudios paralelos de Postgrado para los 20 mejores 
alumnos que aprueben los dos primeros años, inclu-
yendo una estadía de un semestre completo en la Uni-
versidad de Girona (UDG) en Cataluña, España. Para 
estos alumnos, los costos de viaje, estadía y arancel 
UDG, son incluidos y financiados como premio, sin in-
cremento para el alumno del pago normal del arancel 
anual de la carrera en la Universidad de Talca.

 Los alumnos que aprueben la Estadía Internacional con 
calificación superior a la media (4.0), obtienen el Diplo-

ma en Diseño de Productos y pueden optar al Master 
en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, en la 
Universidad de Girona, España.

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

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

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

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

10) Otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Ges-
tión y Tecnologías de la Información y el título de Inge-
niero en Informática Empresarial.

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

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

12) Otorga el grado académico de Licenciado en Kinesio-
logía y el título de Kinesiólogo.

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

14) Otorga el grado académico de Licenciado en Odonto-
logía y el título de Cirujano Dentista.

15) Otorga el Grado Académico de Licenciado en Psicolo-
gía, el título de Psicólogo. Diploma de Mención Psico-

logía del Trabajo y de las Organizaciones, Diploma de 
Mención en  Psicología Social y de las Comunidades, 
Diploma de Mención en Psicología Clínica

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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITOS GENERALES DE 
POSTULACIÓN

La Universidad de Talca permite postular a un máximo 
de 8 carreras siempre que cumpla con los puntajes pon-
derados mínimos establecidos anualmente por el Consejo 
Académico.
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INGRESOS ESPECIALES

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.

Podrán postular a ingresar por esta vía:

• Quienes estén en posesión de un grado o título 
profesional otorgado por una Universidad o Instituto 
Profesional.

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

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

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

ADMISIÓN ALUMNOS TALENTOSOS EN 
EL ÁMBITO ARTÍSTICO-CULTURAL Y 
DEPORTIVO 
  
Requisitos para postular:

• Haber egresado de Enseñanza Media el año 2010.
• Haber rendido la Prueba de Selección Universitaria 

Proceso de Admisión 2011
• Cumplir con el puntaje promedio mínimo exigido por 

la Universidad 
• Haber postulado a alguna Carrera de la Universidad.

Quienes postulen a estas vacantes (20) deberán acreditar 
su condición de alumnos talentosos en las áreas ya defini-
das, ante una comisión especial establecida por el Consejo 
Académico. Para ello, deben adjuntar un currículum vitae 
con las correspondientes certificaciones que lo respalden.

El plazo para postular se informa a través la página web 
de la Universidad www.admisionutalca.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

Todas las carreras de la Universidad Católica del Maule 
conducen al título correspondiente, debiendo previamente 
obtener el Grado Académico de Licenciado en la especialidad 
respectiva a excepción de las salidas intermedias de: Técnico 
Universitario  en Producción Agrícola (6 semestres), Ingeniero 
de Ejecución Agrícola (8 semestres), de Ingeniero de Ejecu-
ción en Computación e Informática (8 semestres), Ingeniero 
Informático (10 semestres).

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

2) Tanto damas como varones, se exigirá Certificado Médi-
co que acredite salud compatible.

3) Se requiere participar de una entrevista previa a la ma-
trícula, para cautelar la idoneidad del postulante como 
futuro alumno de la carrera.

4) No se permitirán cambios entre esta carrera y Pedagogía 
en Educación General Básica con mención que se ofrece 
en Curicó.

5) Esta carrera adicionalmente entrega el Grado Licenciado 
en Lengua Inglesa.

6) Con salidas intermedias de Ingeniero de Ejecución en 
Computación e Informática (8 semestres) y de Ingeniero 
Informático (10 semestres).

7) No admite ingresos especiales en su primer año.
 No se permite cambios entre esta carrera y su homóloga 

que se ofrece en Talca.  
 Durante el primer año los estudiantes deberán trasladar-

se al Campus San Miguel de Talca, para realizar algunas 
actividades de laboratorio.

8) Carrera dictada en la Sede de Curicó, Campus San Isidro 
de Los Niches.

9) Con salidas intermedias de Técnico Universitario en Pro-
ducción Agrícola (6 semestres) y de Ingeniero de Ejecu-
ción Agrícola (8 semestres).

MAYORES INFORMACIONES

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y REGISTROS 
ACADÉMICOS

Talca: Campus San Miguel
 Avda. San Miguel Nª 3605, casilla postal 617,  
 Talca
 Teléfono: (71) 203394-203391
 Fax: (71) 413663
 E-mail: admision@ucm.cl

Curicó: Campus Nuestra Señora del Carmen
 Carmen Nº 684
 Teléfono: (75) 203105 - Fax: (75) 203121
 E-mail: admision@ucm.cl

Página Web: http://www.ucm.cl



42

OBSERVACIONES

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

1) Código 3609 el plan de estudios de esta carrera con-
templa la posibilidad  de cursar mención en inglés a 
partir del cuarto semestre.

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

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

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

ral, tiene por objetivo formar profesores de Religión 
Católica. La Prueba Especial, por lo tanto, pretende 
verificar el compromiso vocacional y pastoral del pos-
tulante. Consiste en dos test psicológicos y entrevista 
personal, todo de carácter eliminatorio. Para rendirla, 
los postulantes deben presentar:

- Tarjeta de Identificación del proceso de admisión 

2011
- 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 2011, 
“Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderacio-
nes”, difundido por el diario “El Mercurio”.

5) Estas carreras ponderaran 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.

6) Las prácticas clínicas y el Internado,  en las Carreras de 
Medicina, Enfermería y  Nutrición y Dietética  se realizan 
en: Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, Hospi-
tal de Tomé, Hospital de Lirquén, Hospital de Mulchén, 
Hospital de Curanilahue,  Hospital de San Carlos. Tam-
bién en  Consultorios Municipales de Concepción, San 
Pedro de la Paz y Hualpén y en los CESFAM (Centros 
de Salud Familiar) de Tomé y Chillán  y otros Campos 
Clínicos con los cuales la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción  mantiene  convenios Docentes 
– Asistenciales.

INHABILIDADES

La Universidad Católica de la Santísima Concepción se 
reservará el derecho de objetar el ingreso como alumno a 
cualquier postulante cuyos antecedentes se encuentren re-
ñidos con los postulados y principios que ella sustenta.

SISTEMAS ESPECIALES DE ADMISIÓN

La Universidad Católica de la Santísima Concepción 
ofrece vacantes de Admisión Especial para Egresados o 
Titulados en otras Universidades, personas que desean 
trasladarse de Universidad, estudios medios en el extran-
jero y deportistas destacados. Mayores informaciones en 
http://webdara.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) 2735120 – 2735144 - 2735247.
Fax (41)2 735121.
correo electrónico: dara@ucsc.cl  www.ucsc.cl
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OBSERVACIONES

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

2) Esta carrera cuenta con salida intermedia a Técnico 
Universitario en Acuicultura.

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

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

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

6) El postulante deberá acreditar salud compatible con la 
carrera, mediante certificado médico, en el momento 
de la matrícula.

7) Estas carreras ponderarán la Prueba de Ciencias o la 
de Historia y Ciencias Sociales. Si el postulante ha ren-
dido ambas pruebas, se considerará aquella en la que 
haya obtenido el mayor puntaje.

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

I.-  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 

interesados deben cumplir con un Puntaje Promedio PSU 
(Lenguaje y Comunicación, y Matemática) de 475 puntos 
como mínimo. Además el puntaje ponderado mínimo de 
postulación es de 475 puntos para todas las carreras de la 
Universidad.

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 princi-
pios que la sustentan.

II.- PRUEBAS ESPECIALES

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

III.- 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 Insti-
tución de Educación Superior que no hayan obtenido 
Título o Grado.

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

fico o Deportivo.
• Postulantes que hayan cursado Enseñanza Media en el 

Extranjero.

• Personal consagrado de la Iglesia Católica.
• Personas con discapacidad visual. Se informará opor-

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

Para postular bajo esta modalidad, los interesados de-
berán dirigirse a la Dirección de Admisión y Registros 
Académicos, ubicada en el Campus San Francisco, 
Manuel Montt 056, Temuco, a partir del 2 de noviembre 
de 2010.
Para realizar consultas sobre Admisión Especial, llamar 
al Fono (045) 205268, o escribir al correo dara@uct.cl

MAYORES INFORMACIONES

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

Sobre ayudas estudiantiles y servicios universitarios 
de apoyo
Dirección de Desarrollo Estudiantil
Campus San Francisco, Manuel Montt 056 Temuco, 
IX Región
Fonos (045) 205424, 205202, 205668, 205214
Email: bienestarestudiantil@uct.cl

Página Web: http://www.uctemuco.cl/admision
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