
 

VÍAS DE INGRESO COMPLEMENTARIO 2018-2019  
 

A continuación se señalan algunas de las alternativas que tienen las alumnas al dar su diploma de Bachillerato Internacional (IB 
Diploma) o bien Certificados de IB. Hemos incluido información respecto de las Universidad a las que tradicionalmente postulan 
nuestras estudiantes.  
 

 En las Universidades chilenas se postula con los exámenes IB por  vía de admisión complementaria, quiere decir, que no 
requiere necesariamente un puntaje PSU específico y se puede postular con el diploma a varias casas de estudio como 
también con solo un par de certificados.  
 

 Esta vía es un proceso autónomo de cada Universidad y dependerá de los criterios y cupos establecidos por ellos la admisión 
de la alumna, por lo que no es una garantía que sea admitida, a diferencia del proceso PSU que al cumplir con el puntaje 
requerido es automáticamente aceptada.  
 

 Es importante señalar que esta es la información a la fecha (diciembre 2019), puede variar una vez que sus hijas estén en 4to 
medio.  

 

 En el caso que las alumnas decidan estudiar en el extranjero, lo ideal es que de su Diploma IB, como también la PSU, dado 
que dependerá de cada universidad y carrera de interés los requisitos que puedan pedir para la misma.  

 Se invita a las alumnas que están interesadas a solicitar entrevista con Miss Constanza Sagredo (csagredo@stmargarets.cl) 
Coordinadora de Asuntos Vocacionales, para revisar caso a caso. 
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Universidad Vía detalle 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso  

2 certificados IB 
(cualquiera) 

Acuerdo solo con el colegio 

Universidad Adolfo Ibáñez 2 certificados IB + NEM 
6,2 

Acuerdo solo con el colegio ( para los otros establecimientos IB, solicitan 3 certificados teniendo 1 
especifico: https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/ 

Universidad de los Andes 3 certificados IB, exige 1 
especifico por carrera y 
NEM 

https://admision.uandes.cl/wp-content/uploads/2019/09/IB-con-certificado.pdf  

   

Universidad del Desarrollo Diploma La Universidad exige un puntaje y asignaturas especificas dependiendo de la carrera de interés 
https://www.udd.cl/admision-udd/admision-especial/ 

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso  

Diploma http://www.pucv.cl/pucv/futuros-estudiantes/vias-de-ingreso/postulacion-ingresos-
complementarios/2015-08-27/110230.html  

Universidad Adolfo Ibáñez Diploma https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/  

Universidad de los Andes Diploma La Universidad exige un puntaje y asignaturas especificas dependiendo de la carrera de interés 
https://admision.uandes.cl/wp-content/uploads/2019/08/Bachillerato-IB.pdf 

Universidad de Valparaíso Diploma - EM estudios 
en el extranjero 

La Universidad considera el IB, como estudios de enseñanza media realizados en el extranjero, no 
tiene cupos específicos para ello. 
https://www.uv.cl/carreras/ingreso_esp/archivos/ing_especiales_uvalpo_2018b_01.pdf#page=11 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Diploma – EM estudios 
en el extranjero 

La Universidad considera el IB, como estudios de enseñanza media realizados en el extranjero, no 
tiene cupos específicos para ello. 
http://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alumnos/admision-especial/casos-de-
postulacion/ensenanza-media-en-el-extranjero#requisitos 

Universidad Federico Santa 
María 

Diploma https://www.usm.cl/admision/admision-especial/  

Universidad Andrés Bello Diploma La Universidad exige un puntaje y asignaturas especificas dependiendo de la carrera de interés 
https://www.unab.cl/admision/como-postular/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-
italiano-y-aleman/  

Universidad de Chile Diploma – EM estudios 
en el extranjero 

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/admision-
especial/4817/personas-con-estudios-medios-en-el-extranjero  
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