Proceso de Admisión especial o Directa
Miss Constanza Sagredo
información general
Proceso autónomo de cada alumna en el que el colegio informa, entrega documentos, guia y apoya
Cada universidad tiene sus propios plazos y requisitos y procesos de selección
Por ley el 20% total de la matrícula puede ser por admisión especial/directa
Es respondabilidad de la alumna solicitar los documentos a tiempo ( por lo menos 5 días previos al cierre del
plazo) a Miss Constanza
Se postula por la página web de cada universidad
En general no existen alternativas de becas internad de la Universidad asociadas a admisión directa, si una vez
aceptada se puede:
1. postular al CAE y acceso a las becas del estado
2. obtener un puntaje PAES que si me permita tener beca, siempre que la ortogue en ese tramo la universidad, en
donde automáticamente "me mueven" internamente y paso a ser admitida por admisión PAES y no especial
pueden descargar sus certificados de notas de 1 a 3ro medio aquí:
https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index
En diciembre podrán descagar en el mismo portal su licencia de educación media
todo documento que necesiten por parte del colegio sea en inglés o castellano deben solicitarlo a Miss Constanza
otra información útil:
portal empleabilidad laboral en chile https://www.mifuturo.cl/buscador-de-empleabilidad-e-ingresos/
convertidor de puntajes de PTU a PAES: https://demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/tabla-conversionpuntajes-pdt-paes

PUCV
Se postula a través de plataforma digital que se habilitará en el periodo estipulado

Plazo oficial: 29 de agosto al 14 de octubre
https://www.pucv.cl/pucv/futuros-estudiantes/vias-deingreso/sistema-de-ingresos-complementarios

link info.

2 certificados IB
requisitos:

documentos:

2 certificados IB
Las alumnas que postulen a arquitectura y/o diseño, tras
postular, serán citadas a prueba especial para la carrera

*rellenar el formulario ONLINE
Concentración notas 1ro. a 3ro. medio
tarjeta de identificación PAES
ser de la promoción 2022
Certificado notas IB

Talento académico/diversos
requisitos:
Notas de Enseñanza Media (I° a III° medio)
PAES rendida
Ser de la promoción
*IMPORTANTE: revisar las carreras a las que aplica

documentos:
*rellenar el formulario ONLINE
Concentración notas 1ro. a 3ro. medio
tarjeta de identificación PAES
ser de la promoción 2022

Universidad Adolfo Ibáñez
Colegio entrega documentos en negrita que pueden ser solicitados a Miss Constanza Sagredo
Plazo oficial: 5 de sep. al 9 de dic.
link info.

https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
Diploma IB (resultados pre PAES)

requisitos:
ing. Comerial E Ing. Civil: 28 pts
derecho y psicología: 24 pts.

documentos:
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados o pasaporte, según corresponda.
Licencia de enseñanza media chilena. (queda pendiente a diciembre)
Concentración notas EM.
certificado oficial IB con notas oficiales

Certificados IB (resultados pre PAES)
requisitos:
3 certificados IB

documentos:
Concentración notas EM.

Ing. Comercial e Ing. Civil: asignaturas del grupo
Matemáticas. Psicología: asignaturas del grupo Individuos y
Sociedades. Derecho: asignaturas de los grupos; Lengua y certificado notas IB
Literatura, Adquisición de Lenguas o Individuos y
Sociedades.
Promedio igual o superior a 6.2

Fotocopia cédula de identidad por ambos lados o pasaporte, según corresponda.
Desempeño destacado en EM
LICENCIA EM (se entregan tras ser aceptado)

Para las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil,
Concentración notas EM.
Derecho y Psicología: tener un promedio de notas de
enseñanza media (NEM) igual o superior a 6,0; o Puntaje
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados o pasaporte, según corresponda.
Ranking mayor o igual a 680 puntos, o Puntaje Ranking
superior a Puntaje NEM; y un puntaje ponderado igual o
certificado de PAES rendida con los puntajes obtenidos (se entregan tras ser aceptado)
superior a 580 puntos en la carrera (escala PTU)
Mujeres en Ingeniería (Ing. Comercial, Ing. Civil Plan Común e Ing. En Diseño)
promedio igual o mayor a 6.3
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados o pasaporte, según corresponda.
ptje ponderado (matemáticas + lenguaje) 600pts.
LICENCIA EM (se entregan tras ser aceptado)
Haber postulado en primeras tres preferencias o estar en la Concentración notas EM.
lista de espera
Deportista destacado
promedio 5,8

curriculum deportivo - con respaldo
Concentración notas EM.
Mediante un proceso de evaluación interna, la Universidad LICENCIA EM (se entregan tras ser aceptado)
bonificará entre 0 y 20 puntos el puntaje ponderado de
selección en la carrera de interés del postulante.
Fotocopia cédula de identidad por ambos lados o pasaporte, según corresponda.
Espíritu UAI

egresado EM 2022
NEM igual o superior a 5,8
(postulación tras resultados PAES)

carta y curriculum del postulante
Concentración notas EM.
certificado de PSU rendida con los puntajes obtenidos
carta de la rectora del colegio patrocinando a la alumna
certificados que respalden la trayectoria del postulante

Universidad Técnico Federico Santa María
Colegio entrega documentos en negrita que pueden ser solicitados a Miss Constanza Sagredo
1er Plazo de postulación: 1 al 30 de sept. - 2ndo: 1 al 31 de oct.
link info.
https://admision.usm.cl/postulaciones-list/
Ingreso programas extranjeros: IB
requisitos:
documentos:
Completar formulario completo de postulación online
la aprobación del Programa de Bachillerato
Internacional por el cual postula con un puntaje Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
IB mínimo de 24
Certificado notas Diploma IB
Ingreso especial NEM
requisitos:
documentos:
NEM 5,2 para ing. de 4 años, 5,5 para ing. de 5
años, 6,0 para ing. civiles, 6,25 para fisica y
Completar formulario completo de postulación online
astrofisica
Ser egresado de Enseñanza Media en 2021 o
Fotocopia de Tarjeta de Inscripción PAES
2022
Certificado de Notas de Enseñanza Media en original
Postular en primera preferencia a cualquiera de
las carreras que ofrece la USM.
Licencia de educación media (queda pendiente por que no estará disponible hasta diciembre)
Obtener el puntaje mínimo de postulación
exigido por la USM para la carrera a la cual
postula
requisitos:

Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
Ingreso deportista destacado
documentos:
Completar formulario completo de postulación online
Fotocopia de Tarjeta de Inscripción PAES
Certificado de Notas de Enseñanza Media en original
Licencia de educación media (queda pendiente por que no estará disponible hasta diciembre)

Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
carta motivacional
certificación de deportista destacado en alguna rama que tenga la USM
Mujeres líderes
requisitos:
documentos:
mujeres que se destaquen en áreas de
Completar formulario completo de postulación online
desarrollo a nivel nacional o internacional como
Fotocopia de Tarjeta de Inscripción PAES
Innovación, emprendimiento, liderazgo,
Certificado de Notas de Enseñanza Media en original
responsabilidad social y medio ambiente,
deportes, talento artístico y talento científico o Licencia de educación media (queda pendiente por que no estará disponible hasta diciembre)
Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
carta motivacional
carta de recomendación colegio y respaldo de actividades que ha desarrollado
ingreso emprendedores jóvenes
Completar formulario completo de postulación online
Fotocopia de Tarjeta de Inscripción PAES
Certificado de Notas de Enseñanza Media en original
Licencia de educación media (queda pendiente por que no estará disponible hasta diciembre)
Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
carta motivacional
carta de recomendación colegio y respaldo de actividades que ha desarrollado

Universidad de Los Andes
1er periodo de postulación: 16 de Agosto al 15 de Sept. (segundo periodo sugeto a vacantes )
link de postulación: https://admisionuandes.force.com/admisiondirecta/s/login/
link con más información: https://admision.uandes.cl/admision/admision-directa
NO hay BECAS asociadas a la admisión directa - el proceso es selectivo con los criterios de la Universidad
Via de ingreso: Diploma IB
Requisitos:
documentación:
Tener aprobado el diploma, el puntaje requerido
concentración de notas de 1ro a 3ro medio
varia segun la carrera de interés y con nota 4.0
presentar certificado con notas finales IB
materia en especifico sujeto a carrera. No aplica
carta de postulación indicando motivaciones por las cuales postula
para todas las carreras
IMPORTANTE: se hace una preselección y cita a entrevista
Via de ingreso: Certificados IB
Requisitos:
documentación:
concentración de notas de 1ro a 3ro medio
Tener aprobado 3 certificados, con 1 especifico
presentar certificado con notas finales IB
segun carrera. No aplica para todas las carreras
carta de postulación indicando motivaciones por las cuales postula
IMPORTANTE: se hace una preselección y cita a entrevista
Via de ingreso: Liderazgo/talento emprendedor
Requisitos:
documentación:
concentración de notas de enseñanza media (1 a 3ro)
CV: usar modelo que entrega admisión: https://admision.uandes.cl/docs/defaultexigen un NEM minimo por carrera
source/default-document-library/cv-liderazgo.pdf?sfvrsn=4623db50_0
certificados o documentos que acrediten actividades y trabajo de liderazgo
vía de ingreso: persona destacada en deporte
Requisitos:
documentación:
Ser seleccionado nacional en categoría adulta o
juvenil, deportista federado, o alumnas que
conformen selección escolar en deporte
reconocido por el Comité Olímpico Internacional
Una vez evaluados todos los currículos, éstos
serán ranqueados de mayor a menor puntaje
para otorgar el o los cupos con los que la carrera
cuente por esta vía.
Haber egresado de EM el año en curso o
inmediatamente anterior a la postulación
Tener un promedio igual o superior a lo
establecido por carrera, revisar detalle
Acreditar mediante certificados oficiales su
condición de deportista destacado
Presentar, al inicio de cada año académico, una
planificación deportivas y calendario de
competencias

currículo deportivo, énfasis en los 2 últimos años: usar este modelo
https://admision.uandes.cl/docs/default-source/default-document-library/cvdeporte71011f7d5314480da064210ce5d421d8.pdf?sfvrsn=31557a8_0

certificados que acredite su condición destacada en deporte
certificado médico que acredite salud compatible
concentración de notas de 1ro a 3ro medio

Pontificia Universidad Católica

link info.
requisitos:

Via deportista de alto rendimiento
Plazo oficial: 5 de sept. al 14 de oct.
https://admision.uc.cl/vias-de-admision/deportistas-de-alto-rendimiento/
documentos:

Todas las carreras de pregrado ofrecen
al menos una vacante

licencia de EM (queda pendiente para el proceso de matricula)

Todas las carreras de pregrado ofrecen
al menos una vacante

Curriculum deportivo con énfasis en los últimos 3 años en este formato:
https://admision.uc.cl/recursos/admision-especial-deportista-de-alto-rendimiento-formato-curriculum/

inscribirse para reunión informativa
ZOOM 1 de sept. 10hrs ACÁ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSc7SZviR-DxHe2NnzWN3pxK0C0iyNf18lgO1W1g7R
n2NGzYA/viewform

Certificado Médico que acredite condición física para competir
físicas)

(debe presentarse el día de la pruebas

fotocopia tarjeta de identificación Paes
Concentración notas EM.
fotocopia tarjeta de identificación PSU
tarjeta de resumen de postulaciones: https://admision.uc.cl/recursos/admision-especial-deportista-de-altorendimiento-declaracion-de-preferencias/
Certificado deportivo del o los clubes, asociación y/o federación a la cual pertenece, avalados por alguna
autoridad competente, con firma y timbre, indicando año de ingreso. El certificado debe acreditar condición
deportiva
custionario completo https://admision.uc.cl/recursos/admision-especial-deportista-de-alto-rendimientocuestionario-personal/
Via mujeres en las ciencias
Plazo: dentro del proceso de postulación demre

link informativo: https://admision.uc.cl/vias-de-admision/admision-equidad-cupo-mujeres-en-ciencias/
requisitos:
ser mujer
contar con la prueba valida para el proceso
postular en primera preferencia via DEMRE en alguna de las 4 alternativas: Licenciatura en Física, Astronomía, Matemáticas o Estadística
Presentar en la Prueba Obligatoria de Matemática un puntaje igual o superior de 690 para Licenciatura en Matemáticas, 680 para Estadística o 650
para Licenciatura en Física y Astronomía

Universidad de Chile
Via deportista de alto rendimiento
Plazo oficial: 11 Agosto al 16 de oct.
link info. https://www.uchile.cl/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/admision-especial/deportistas-destacadosas
Quienes ingresen por esta via deben ser parte OBLIGATORIAMENTE de la selección de la universidad
requisitos:
documentos:
revisar todos los requisitos y página especifica acá: http://deporteazul.cl/ingresoespecial/#acerca

charla informativa el 30 de
Agosto (ver detalle en la
web)
tiene pruebas fisicas en
diciembre

Curriculum deportivo con énfasis en los últimos 3 años
Certificado Médico que acredite condición física para competir (obligatorio, ver modelo)
fotocopia tarjeta de identificación Paes
licencia de EM (queda pendiente para el proceso de matricula)
declaración jurada (en la web)
Certificado deportivo del o los clubes, asociación y/o federación a la cual pertenece, avalados por alguna autoridad
competente, con firma y timbre, indicando año de ingreso. El certificado debe acreditar condición deportiva
Fotocopia CI por ambos lados

Via Equidad de Género
Plazo: dentro del proceso de postulación demre
pueden ser carreras de las facultades de: Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Artes y la Facultad de Economía y Negocios
link informativo: https://www.uchile.cl/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/admision-especial/equidad-de-genero
requisitos:
Postular en primera preferencia a una carrera de la Universidad de Chile adscrita al Ingreso Especial de Equidad de Género. Sólo en
el caso de Ingeniería Comercial, se aceptarán también postulaciones en la segunda preferencia.
Contar con un puntaje ponderado igual o superior al mínimo definido para cada carrera.
Estar identificado oficialmente en DEMRE y en el Registro Civil como sexo masculino o femenino, según los cupos definidos por cada
carrera.
Los cupos se adjudicarán automáticamente a quienes cumplan con los requisitos por lo que no se requiere una postulación especial .

Universidad del Desarrollo
sin fecha - SOLO MEDICINA ABIERTO 1 de agosto al 21 de octubre
link info: https://www.udd.cl/admision-pregrado/admision-directa/
PUEDE QUE CAMBIEN DETALLES DADO QUE EL PROCESO NO ESTÁ ABIERTO AUN PARA EL 2023 - SOLO MEDICINA
NO hay BECAS asociadas a la admisión directa - el proceso es selectivo con los criterios de la Universidad
Via de ingreso: Diploma IB
Requisitos:
documentación:
concentración de notas de 1ro a 3ro medio
Tener aprobado el diploma, 24 pts para todas las
presentar certificado con notas finales IB
carreras salvo, 28 para odontología y 32pts para
medicina

carta de postulación indicando motivaciones por las cuales postula
algunas carreras exigen NEM
IMPORTANTE: se hace una preselección y cita a entrevista
Via de ingreso: Certificados IB
Requisitos:
documentación:
concentración de notas de 1ro a 3ro medio
Tener aprobado 3 certificados, con 1 especifico segun presentar certificado con notas finales IB
carrera. No aplica para todas las carreras
carta de postulación indicando motivaciones por las cuales postula
IMPORTANTE: se hace una preselección y cita a entrevista
Via de ingreso: NEM
Requisitos:
documentación:
Cumplir con el puntaje mínimo de postulación y NEM
por carrera (esto aun no lo actualizan) ver link

Requisitos:

exigen un NEM minimo por carrera

concentración de notas de 1ro a 3ro medio
licencia de ed. media
Via de ingreso: Liderazgo
documentación:
concentración de notas de enseñanza media (1 a 3ro)
licencia de ed. media
fotocopia
deoCIdocumentos que acrediten actividades y trabajo de
certificados
liderazgo
Via de ingreso: Emprendedor

Requisitos:

exigen un NEM minimo por carrera

documentación:
concentración de notas de enseñanza media (1 a 3ro)
licencia de ed. media
fotocopia
de CI
CV
de emprendedor
y informso sobre el emprendimiento y sus
antecendentes, con respaldo
vía de ingreso: persona destacada en deporte

Requisitos:
Ser seleccionado nacional en categoría adulta o
juvenil, deportista federado, o alumnas que
conformen selección escolar en deporte reconocido
por el Comité Olímpico Internacional
exigen un NEM minimo por carrera

documentación:
currículo deportivo, énfasis en los 2 últimos años: usar este modelo
https://admision.uandes.cl/docs/default-source/default-documentlibrary/cvdeporte71011f7d5314480da064210ce5d421d8.pdf?sfvrsn=31557a8_0
certificados que acredite su condición destacada en deporte
certificado médico que acredite salud compatible
concentración de notas de 1ro a 3ro medio

Presentar, al inicio de cada año académico, una
planificación deportivas y calendario de competencias

licencia de educación media

fotocopia CI

Universidad de Valparaíso
SOLICITAR DOCUMENTONTOS EN NEGRITA A Miss Constanza Sagredo
link informativo: https://2023.uv.cl/ingresos-especiales
plazo: 5 de septiembre al 15 de diciembre - resultados 4 de enero 2023
Diploma internacional IB
Requisitos
documentos
tener el diploma aprobado
concentración de notas de enseñanza media
diploma de notas IB
no aplica para todas las carreras (revisar en el
tarjeta de identificación PAES
link los cupos)

Requisitos:

vía de ingreso: excelencia académica
documentos excelencia académica:

promedio de notas entre el
formulario de postulación completo impreso
10% superior de su promoción
certificado de residencia
currículo del postulante
Tarjeta de identificación PAES
concentración de notas 1° a 4° medio
Carta patrocinio director del colegio
Certificado del colegio con el lugar que ocupa y la cant. De egresados
MEDICINA tiene 1 cupo en sede valpo: fecha es del 2 de nov. al 9 de diciembre
vía de ingreso: persona destacada en deporte
Requisitos:
documentación:
formulario de postulación completo impreso (en web institucional)
Tener la condición de seleccionado o
preseleccionado regional o nacional en las
currículo deportivo
categorías juveniles o adulto en algún deporte
considerados en los planes educativos de la
certificado que acredite su condición destacada en deporte
UV.

ser residente de la V región

Obtener puntaje igual o superior al mínimo
exigido por la universidad

Carta de patrocinio del colegio

acreditar mediante certificado médico una
salud compatible con la práctica deportiva
regular

certificado médico que acredite salud compatible

acreditar , en el orden conductual, intachable Tarjeta identificación PAES
postular en primera, segunda o tercera
preferencia la UV
Requisitos:
Tener promedio 5,5
rendir la PAES 2022
Egresar el entre
2022 de
4toCompetencia
medio
promedio
PAES
Lectora y
Competencia Matemática 1 mayor o igual a

licencia Enseñanza media (diciembre)
mujeres en la ingeniería
documentación
concentración de notas de 1 a 4to medio
tarjeta de identificación PAES

Universidad Andrés Bello
link informativo: https://www.unab.cl/admision/ingreso-directo-unab/
plazo: depende de cada vía
Diploma internacional IB: POSTULACIÓN EN NOVIEMBRE 2022
link informativo: https://www.unab.cl/admision/como-postular/via-bachilleratos-internacionales-ingles-francesitaliano-y-aleman/
Requisitos
tener el diploma aprobado

documentos
licencia Enseñanza media (diciembre)
diploma de notas IB
no aplica para todas las carreras
certificado de nacimiento
fotocopia CI vigente
vía de ingreso: persona destacada en deporte
Requisitos:
documentación:
Ser destacado deportivo, como ser seleccionado(a) nacional o bien currículo deportivo
deportista de alta competencia nacional o internacional (la
certificado que acredite su condición
vacante está sujeta a la evaluación del departamento de deporte destacada en deporte
certificado de nacimiento
licencia Enseñanza media (diciembre)
vía de ingreso: NEM ABIERTO la postulación
link postulación:
https://postulacionsua.unab.cl/pregradodiurno.aspx?_gl=1*yxn45s*_ga*NTY2NTUyNzcwLjE2NjE0MzAyMzM.*_g
a_V90QKPQMC0*MTY2MTQzMDIzMy4xLjEuMTY2MTQzMDY1OS42MC4wLjA.
Requisitos:

documentos excelencia académica:

Esta vía es para todos aquellos que durante su certificado de nacimiento
Enseñanza Media tengan un puntaje igual o
licencia Enseñanza media (diciembre)
mayor a 500 puntos, que hayan egresado los
últimos 5 años y que cumplan con los
certificado de notas de 1ro a 4to medio
requisitos de la carrera a la que postula
Via de ingreso RANKING: ABIERTA la postulación
Requisitos:
documentación
Dirigido para todo aquel alumno que su puntaje de Ranking de
certificado de nacimiento
Notas sea mayor a su puntaje NEM y que hayan rendido una
licencia Enseñanza media (diciembre)
prueba de selección universitaria en los últimos 5 años.
certificado de notas de 1ro a 4to medio

