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Prólogo Inclusión

 La Universidad Católica, en la búsqueda por 
cumplir con su misión y teniendo en vista la cons-
trucción de un proyecto educativo amplio y diverso, 
ha creado un conjunto de iniciativas de inclusión, 
para promover el acceso equitativo y la graduación 
de diversos y diversas estudiantes que se destacan 
académicamente y que quieren optar a nuestra 
Casa de Estudios. 
 
 Dentro de esas iniciativas, la UC cuenta con 
un sistema de admisión que busca ser inclusivo, 
aportando así a potenciar la diversidad y a generar 
oportunidades justas y con equidad para grupos 
de estudiantes que siendo buenos aprendices y 
contando con alta motivación para estudiar en la 
educación superior, enfrentan mayores barreras e 
inequidades para poder participar de ella. Dado lo 
anterior, nuestra Universidad participa del Sistema 
Único de Admisión a través del sistema regular (vía 
PDT hasta la admisión 2022), y lo complementa con 
la existencia de vías especiales, complementarias y 
de equidad. Estas últimas tienen la misión de am-
pliar oportunidades de ingreso a quienes no rinden 
las pruebas estandarizadas en condiciones de equi-
dad ya que sus oportunidades académicas previas, 
ya sea por su contexto o por alguna condición es-
pecífica, no han sido equivalentes a las de aquellas 

personas con menores barreras para el aprendizaje.

 La existencia de iniciativas como éstas en las 
Instituciones de Educación Superior permite ofre-
cer un mejor proyecto educativo, y más inclusivo, ya 
que contribuyen a la equidad y potencian la diver-
sidad, sabiendo que grupos diversos son mejores 
para resolver problemas complejos y potenciar el 
aprendizaje propio y de los demás. Lo anterior a su 
vez desafía la docencia y genera reflexión y conoci-
miento, aumentando así la calidad.

Catalina García
Directora de Inclusión 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
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Un sueño posible

 La Dirección de Responsabilidad Social 
nace el año 2010 con la misión de fortalecer el rol 
social de la comunidad de Ingeniería UC, permean-
do el quehacer de la Escuela de Ingeniería para 
formar líderes comprometidos con la inclusión, la 
equidad y la construcción de una sociedad más jus-
ta y sustentable. 

 El año 2011 se creó la nueva vía de admisión 
Talento & Inclusión, que incorporó  a 56 estudiantes 
a la carrera,  y que a la fecha ha incorporado a más 
de 980 estudiantes. Esta vía de admisión especial, 
adoptada posteriormente por todas las facultades 
de la Universidad, ha enriquecido la experiencia 
universitaria de todos los estudiantes, cambiando 
vidas y desarrollando un proyecto educativo de 
calidad sobre la base de una comunidad diversa e 
inclusiva. 

 Además de la UC, muchas universidades 
ofrecen vías de admisión especial o de equidad, en-
focadas en diferentes áreas y talentos, muchas veces 
desconocidas por los postulantes a los que están di-
rigidas. Esta Guía pretende acercar a los estudiantes 
a las oportunidades que se les ofrecen, contribuyen-
do a la diversidad y equidad en la educación supe-
rior. Esperamos que cumpla su propósito. 

Luis Abdón Cifuentes
Director de  Responsabili-
dad Social 
Escuela de Ingeniería PUC
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Proyectando tus pasiones

 La Subdirección de Preingeniería nace el 
2021 con la misión de inspirar y motivar a las nue-
vas generaciones a vincularse con el conocimiento 
científico aplicado, con la innovación y el liderazgo 
emprendedor.

 Desarrolla programas de divulgación del 
quehacer ingenieril y también programas de desa-
rrollo de habilidades y capacidades STEM, acróni-
mo de las palabras que en inglés significan ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.

 Responsable de apoyar las decisiones infor-
madas de estudiantes de enseñanza media de Chi-
le, entre otras acciones, divulgando las vías de ad-
misión que disponibiliza Ingeniería UC: “Programa 
Talento e Inclusión”, destinado a escolares con alto 
desempeño académico y que se hayan formado en 
un establecimiento de dependencia municipal, par-
ticular subvencionada o administración delegada; 
“Vía de admisión de científicos a emprendedores, 
NACE” para jóvenes que han desarrollado alguna 
habilidad relativa a la investigación, innovación, fa-
bricación “maker o hands-on”, programación, etc. ya 
sea a través de la participación en academias, talle-
res, cursos o programas, o porque por cuenta perso-
nal han persistido en profundizar algún interés.

 Esperamos que este primer paso para con-
tribuir a la difusión de las vías de acceso a la educa-
ción superior sea un camino que aporte a la equi-
dad. Y que también sea una inspiración para que 
más actores colaboren en esta iniciativa, de manera 
de llegar a un mayor número de estudiantes con in-
formación actualizada, oportuna y comprensible.

Gabriela García
Directora de Preingeniería UC
Escuela de Ingeniería PUC
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Introducción

 Gran parte de las instituciones de educa-
ción superior del país, tienen vías de admisión es-
pecial, que buscan apoyar la desigualdad de con-
diciones que estudiantes pueden tener al rendir las 
pruebas de admisión para apostar por una educa-
ción más integral y pertinente. 

 Se suelen considerar factores distintos al 
rendimiento en las pruebas estandarizadas del año 
(Prueba de Transición Universitaria) como lo pue-
den ser las notas de la enseñanza media o aptitu-
des diferentes, como deportistas o artistas, alum-
nos con estudios secundarios en el extranjero e 
incluso el género, creando vacantes especiales en 
carreras con importantes brechas de participación. 

 En particular, este documento dará a cono-
cer las distintas vías de admisión que existen para 
Ingeniería y para el área STEM, acrónimo de los tér-
minos en inglés Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) que pertenecen al Consejo de Rec-
tores de la Universidades Chilenas (CRUCH). Con 
esto, se espera poder informar a los y las docentes, 
profesores o profesoras, orientadores y/o apodera-
dos de las distintas vías de admisión especial que 
tienen las universidades de Chile de una manera 
más unificada y así permitir que las y los escolares 

tengan acceso a tiempo al universo de opciones 
que entregan las universidades del país.
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Aclaraciones

 Antes de comenzar, es importante aclarar 
ciertas dudas o comentarios que se pueden ir desa-
rrollando a lo largo del documento:

• La información fue extraída de las páginas 
oficiales de cada universidad mencionada, 
hasta finales del 2021. Por lo mismo, será un 
documento en constante actualización, ya las 
instituciones anualmente se encuentran in-
corporando nuevas vías para incrementar la 
equidad en la educación superior. 

• Como se mencionó en el punto anterior, los 
requisitos (para todas las vías) corresponden 
a la admisión 2022 y cada una de las univer-
sidades se reserva el derecho a modificar los 
requisitos en las admisiones siguientes y los 
requisitos oficiales pueden ser consultados 
en la página web de cada universidad, ya 
que con el cambio de PDT a PAES los punta-
jes cambiarán.

• Junto a lo anterior, si perteneces a alguna ins-
titución de educación superior del CRUCH y 
quisieras que se incorporen nuevas vías a a 
este manual, te pedimos que nos escribas a 
drs@ing.puc.cl 

• Solo por fines prácticos, no se incluyen las 
vías de admisión especial ni de equidad de 
deportistas destacados, cambio de carrera, 
enseñanza media en el extranjero, migrantes, 
estudiantes en situación de discapacidad, 
cupos Explora - UNESCO, vía 850 y Beca de 
Excelencia Académica (BEA), ya que se en-
cuentran en la gran mayoría de las institucio-
nes de educación superior y no tienen rela-
ción directa con las tres áreas que elegimos 
para este manual.
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 En el área STEM, una de cada cuatro ma-
trículas corresponde a mujeres (Mineduc, 2018) 
y esto disminuye incluso más en el área de tecno-
logía. Esta cifra ha ido aumentando a lo largo del 
tiempo, pero a pesar de esto, se necesitan acciones 
concretas para nivelar las oportunidades en un con-
texto cultural que históricamente ha subrepresenta-
do a las mujeres y las ha excluido de ciertas áreas 
del conocimiento.

 Impulsar la participación de mujeres es cla-
ve, ya que la investigación indica que la diversidad  
ayuda al progreso científico, pues equipos de pen-
sadores diversos son mejores en la resolución de 
problemas (UChile, 2019).

 A continuación, se presentan las distintas 
vías de admisión especial en STEM para mujeres:

1  Género



Pontificia Universidad Católica de Chile  -  Escuela de Ingeniería          09

1.1. Universidad de Chile
Programa de Ingreso Prioritario de Equidad de Género (PEG) 

Descripción: 
Con el objetivo de fomentar la equidad de género 

en toda la comunidad universitaria, existen vacantes es-
peciales de ingreso para mujeres y hombres en carreras 
con importantes brechas de participación por género. 

Requisitos: 
Las vacantes se otorgarán a los/as estudiantes en 

la lista de espera de la carrera adscrita al Ingreso Es-
pecial de Equidad de Género, siguiendo de forma 
estricta el puntaje ponderado de mayor a menor. 
Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Postular en primera preferencia a una carrera de 
la Universidad de Chile adscrita al Ingreso Es-
pecial 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 supe-
rior al mínimo definido para cada carrera.

• Estar identificado oficialmente en DEMRE y en 
el Registro Civil como sexo masculino o femeni-
no, según los cupos definidos por cada carrera.

Carreras:
• Ingeniería en Sonido, Lic. en Artes con mención en 

Sonido (3).

• Teoría de la Música, Lic. en Artes con mención 
en Teoría de la Música (2).

• Pedagogía en Educación Parvularia, Lic. en Educación (2).

• Trabajo Social, Lic. en Trabajo Social (7).

• Ingeniería y Ciencias - Plan Común (70) este plan 
es conducente a:

1. Los siguientes programas de licenciatura y 
título profesional: Geología, Ingeniería Civil 
con menciones, Ingeniería Civil en Biotec-
nología, Ingeniería Civil en Computación,  
Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Civil Matemática, In-
geniería Civil Mecánica,  Ingeniería Civil de 
Minas e Ingeniería Civil Química.

2. El programa de Licenciatura en Ciencias con 
mención en: Astronomía, Física, Geofísica.

• Ingeniería Comercial, Licenciatura en Ciencias 
Económicas o Lic. en Ciencias. en la Administra-
ción de Empresas (45).
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Postulación: 
Las vacantes se otorgarán a los/as estudiantes 

en la Lista de Espera de la carrera adscrita al PEG, 
siguiendo de forma estricta el puntaje ponderado 
de mayor a menor. Los cupos se adjudicarán auto-
máticamente a quienes cumplan con los requisitos 
por lo que no se requiere una postulación especial.

Link: 
• https://www.uchile.cl/portal/presentacion/

asuntos-academicos/pregrado/admision-espe-
cial/96722/equidad-de-genero

https://uchile.cl/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/admision-especial/equidad-de-genero
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1.2. Universidad Católica de Temuco
Ingenieras UCT

Descripción: 
Con el objetivo de contribuir a acortar esta bre-

cha de género se crea el programa ingenieras UCT 
en donde se invita a los talentos femeninos a incor-
porarse de forma directa a las carreras de las áreas 
STEM.

Requisitos: 
Tener un promedio superior o igual a 5.5 en las 

asignaturas de Matemáticas y Física.

Documentos al postular:
• Concentración de Notas.

• Informe del Colegio otorgado por el Director(a) 
o UTP que de cuenta de:

1. Participación en actividades extraprogra-
máticas.

2. Participación en Ferias Científicas, Olimpia-
das, Talleres de Ciencia, entre otras.

3. Características personales (liderazgo, in-
novación, trabajo en equipo, motivación, 
proactividad, entre otras).

Carreras:
• Ingeniería en Construcción (2)

• Geología (2)
• Ingeniería Civil Ambiental (2)
• Ingeniería Civil en Obras Civiles (2)
• Ingeniería Civil Geológica (2 Cupos)
• Ingeniería Civil Industrial (2)
• Ingeniería Civil Informática (2 Cupos)
• Ingeniería Civil Plan Común (10)

Link: 
• https://facultadingenieria.uct.cl/ingenieras-uc-

temuco/

https://facultadingenieria.uct.cl/ingenieras-uctemuco/
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1.3. Universidad de Talca
Ingenieras para el mundo

Descripción: 
La Universidad de Talca reconoce los sesgos 

socioculturales que influyen en las decisiones vo-
cacionales y la necesidad de inclusión de todos los 
talentos en la generación de conocimiento y en el 
desarrollo de tecnologías. A través de esta vía di-
ferenciada de admisión al sistema de educación 
superior, se busca acelerar la participación de mu-
jeres en ingeniería. Este ingreso promueve las acti-
vidades extraprogramáticas como mecanismo para 
desarrollar en las escolares el sentido de pertenen-
cia en las carreras tecnológicas y, además, admite 
que las notas de enseñanza media constituyen un 
indicador pertinente del desempeño académico 
universitario.

Requisitos: 
• Obtener un puntaje mínimo de 500 puntos 

ponderados en las Prueba de Transición de Ma-
temática y de Comprensión Lectora.

• Acreditar promedio de notas igual o superior a 
6,0 o un ranking de notas dentro del 20% supe-
rior de su generación.

• Acreditar participación destacada en iniciativas 
extraprogramáticas de ciencia, tecnología, inno-
vación, responsabilidad social o liderazgo.

• Postular al programa a través del formulario 

“Equidad de Género en Ingeniería”, indicando 
una única carrera de preferencia.

• Postular al proceso de admisión regular a la carre-
ra que indicó en el formulario “Equidad de Géne-
ro en Ingeniería” como primera preferencia.

Documentos al postular:
• Formulario de ingreso “Equidad de Género en 

Ingeniería”.

• Concentración de notas de enseñanza media en 
original o certificado de ranking, según corres-
ponda*.

• Fotocopia de tarjeta de identificación proceso 
PDT.

• Constancias o diplomas que acrediten la partici-
pación en iniciativas extra-programáticas y que 
sean emitidos por la institución u organismo 
que organiza la actividad.

* Se considerarán los tres primeros años de enseñanza 
media si la postulante a esta vía de admisión está cur-
sando cuarto medio.
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Postulación:
• Completar el formulario de ingreso “Equi-

dad de Género en Ingeniería”.

• La Facultad de Ingeniería evaluará los ante-
cedentes y elaborará el ranking de prese-
leccionadas; la Dirección de Ciclo de Vida 
Estudiantil (CIVE) de la Universidad de Talca 
informará el ranking a las postulantes.

• Cumplir con el puntaje mínimo exigido en la 
Prueba de Transición (PDT).

• Postular al proceso de admisión regular a la 
carrera de la Facultad de Ingeniería que indicó 
en el formulario como primera preferencia.

•  CIVE informará la lista de postulantes selec-
cionadas.

• Matricularse en el plazo establecido por el 
calendario académico.

Nota: Si no existiesen suficientes estudiantes seleccio-
nadas para completar todas las vacantes, se seleccio-
narán estudiantes mujeres desde la lista de espera de 
la vía regular de postulaciones, de la respectiva carrera 
y año vigente. Las seleccionadas, deberán tener un 
puntaje mínimo de 500 puntos según las pondera-
ciones de la respectiva carrera, y serán priorizadas por 
este criterio hasta completar las vacantes.

Carreras: 
• Ingeniería Civil Industrial (3)
• Ingeniería Civil En Computación (3)
• Ingeniería Civil en Obras Civiles (3)
• Ingeniería Civil Mecatrónica (3)
• Ingeniería Civil Mecánica (3)
• Ingeniería Civil de Minas (3)
• Ingeniería Civil Eléctrica (3)
• Ingeniería Civil en Bioinformática (3)
• Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y reali-

dad virtual (3)

Link:
• https://admisionutalca.cl/ingenieras-pa-

ra-el-mundo/

https://admision.utalca.cl/?page_id=7742
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1.4. Universidad de Santiago de Chile (USACH)
Cupo mujeres en ciencia y tecnología 

Descripción: 
Este cupo busca avanzar en criterios de equidad 

de género de manera de incentivar para aumentar 
el ingreso de mujeres con talento académico a ca-
rreras de las áreas de la Ciencia y la Tecnología.

Requisitos: 
• Obtener un puntaje promedio mínimo entre 

Lenguaje y Matemática en la Prueba de Transi-
ción de 475 puntos.

• Postular a la Universidad de Santiago de Chile y 
a carreras pertenecientes a este cupo, en una de 
las cinco primeras preferencias.

• Tener un puntaje ponderado de hasta un 10% 
menos del puntaje ponderado exigido por la 
carrera.

Documentos al postular:
• Completar formulario de postulación:   

https://vra.usach.cl/cupo-mujeres-en-cien-
cia-y-tecnologia-form

• Cédula de Identidad por ambos lados. Formato 
de imagen o PDF (obligatorio).

Postulación: 
La selección de candidatas a este cupo estará a 

cargo de la Vicerrectoría Académica y se realizará 
por estricto orden de puntaje ponderado de pos-
tulación que ostenten al momento de optar al cupo 
especial. En caso de empate, se dirimirá a favor del 
ranking más alto.

Carreras: 
Cada facultad imparte carreras con distinta canti-

dad de vacantes. A continuación se presenta el nú-
mero de cupos por Facultad. Para revisar el detalle 
por carrera se recomienda visitar el sitio web.

• Facultad Tecnológica (9)
• Facultad de Ciencia (21)
• Facultad Química y Biológica (4)
• Facultad de Ingeniería (94)

Link:
• https://www.vra.usach.cl/cupo-muje-

res-en-ciencia-y-tecnologia
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1.5. Universidad Técnica Federico Santa María 
Ingreso Mujeres Líderes  

Descripción: 
Con el objetivo de fomentar la admisión de mu-

jeres en el área de la ingeniería, la ciencia y la tec-
nología, se dispone esta vía de ingreso especial a 
estudiantes mujeres con egreso de Enseñanza Me-
dia de hasta 1 año previo a su postulación y que se 
destaquen en áreas de desarrollo a nivel nacional o 
internacional como Innovación, emprendimiento, li-
derazgo, responsabilidad social y medio ambiente, 
deportes, talento artístico y talento científico.

Requisitos: 
• 5,0 para programas técnicos universitarios.

• 5,2 para ingenierías de 4 años. (Ingeniería en 
Fabricación y Diseño Industrial, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería en Mantenimiento In-
dustrial e Ingeniería en Prevención de Riesgos 
Laborales y Ambientales).

• 5,5 para carreras de 5 años (Ingeniería en Di-
seño de Productos, Arquitectura; Ingeniería en 
Aviación Comercial, Construcción Civil e Inge-
niería Comercial).

• 6,0 para ingenierías civiles.

• 6,25 para Licenciatura en Física y Licenciatura en 
Astrofísica.

Documentos al postular:
• Postular mediante el portal admision.usm.cl. 

• Copia de Cédula de Identidad por ambos lados.

• Licencia de Educación Media.

• Certificación de concentración de notas de 
enseñanza media que acredite Requisito NEM 
para Ingreso Admisión Especial según la carrera 
a la cual postula.

• Copia de la tarjeta de inscripción a Prueba de 
Transición Universitaria (PDT).

• Carta motivacional.

• Carta de Recomendación del director del es-
tablecimiento del que egresa o Carta de Re-
comendación de institución u organismo que 
acrediten o respalden la condición de postu-
lante destacado en el ámbito. Certificados, di-
plomas de premios o distinciones obtenidos 
durante su trayectoria correspondiente.
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Postulación (Igual para todas las admisiones 
especiales de USM): 

El proceso de selección considerará la elección 
de postulantes a Vías de Admisión Especial, publi-
cando la nómina de postulantes ordenados de ma-
yor a menor Puntaje Ponderado obtenido durante 
el proceso dispuesto según las vacantes disponi-
bles para cada vía.

El Puntaje Ponderado Admisión Especial será 
calculado en virtud de los requisitos de cada tipo 
de postulación, especificado en la Definición de 
Vías de Ingreso. En caso de existir postulantes con 
el mismo puntaje ponderado se aplicará como se-
gundo criterio su Puntaje Ranking.

La Vicerrectoría Académica informará la decisión 
final al interesado. A los postulantes aceptados se 
les informará de las condiciones de aceptación y 
del periodo en que se concretará su matrícula.

Carreras: 
Todas las carreras impartidas en la USM. 

Link: 
• https://admision.usm.cl/postulaciones-list/

• https://www.usm.cl/admision/admision-especial/ 
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1.6. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 
Equidad de género  

Descripción: 
Vía de ingreso para mujeres en aquellas carreras 

cuya composición femenina promedia bajo el 50% 
en las dos últimas admisiones. 

Requisitos: 
• Ser mujer.

• Presentar un ranking 450 o superior.

Documentos al postular:
Postulación 100% online mediante el link  

https://matricula.utem.cl/postulacion/ o presencial.

Carreras: 
• Administración Pública
• Arquitectura
• Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería
• Dibujante Proyectista
• Diseño Industrial
• Ingeniería Civil Electrónica
• Ingeniería Civil en Ciencia de Datos
• Ingeniería Civil en Computación mención 

Informática
• Ingeniería Civil en Mecánica
• Ingeniería Civil en Obras Civiles

• Ingeniería Civil en Prevención de Riesgos y 
Medioambiente

• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Comercial
• Ingeniería en Administración Agroindustrial
• Ingeniería en Biotecnología
• Ingeniería en Construcción
• Ingeniería en Geomensura
• Ingeniería en Industria Alimentaria
• Ingeniería en Informática
• Ingeniería Química
• Ingeniería Industrial
• Química Industrial

Link: 
• https://accesodirecto.utem.cl/equidad-de-ge-

nero/

https://accesodirecto.utem.cl/equidad-de-genero/
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1.7. Pontificia Universidad Católica de Chile 
Cupo Mujeres en Ciencias  

Descripción: 
Vía de Admisión Especial dirigida a mujeres in-

teresadas en las áreas de física y matemáticas, que 
postulen como primera preferencia a alguna de las 
carreras de Licenciatura en Física, Astronomía, Ma-
temáticas o Estadística, que cuenten con un buen 
puntaje en la Prueba de Obligatoria de Matemática 
y se encuentren en la lista de espera en la carrera de 
su principal interés. 

El principal objetivo de esta vía, es incentivar y 
potenciar a mujeres con talento y vocación científica 
a estudiar y atraer a más estudiantes en áreas STEM, 
asegurar su buen progreso y éxito académico en la 
carrera, con el fin de contribuir a incluirlas en ámbi-
tos de conocimientos y aprendizajes en que históri-
camente se han encontrado subrepresentadas.

Requisitos: 
• Ser mujer.

• Contar con la Prueba de Transición Universitaria 
(Ex PSU) válida para el proceso de Admisión 2022.

• Postular en primera preferencia vía DEMRE a al-
guna de las cuatro carreras en la que aspira ser 
candidata al cupo.

• Presentar en la Prueba Obligatoria de Matemá-
tica un puntaje igual o superior de 690 (Lic. en 

Matemáticas); 680 (Estadística); 650 (Lic. en Físi-
ca y Astronomía).

Postulación:
• Haber postulado vía DEMRE en primera preferen-

cia a la carrera donde desea ser candidata al cupo.

• Encontrarse en la lista de espera, cuyo puntaje 
ponderado se encuentra bajo el último selec-
cionado del Proceso Prueba de Transición Uni-
versitaria del año en curso.

• La selección se efectuará entre las primeras cua-
tro mujeres de la lista de espera que cumplan, 
en la Prueba Obligatoria de Matemática, con el 
puntaje mínimo de aceptación para la carrera 
donde se desea ser candidata al cupo.

Carreras: 
• Licenciatura en Matemáticas (4)
• Estadística (4)
• Licenciatura en Física (4)
• Astronomía (4)

Link: 
• https://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alumnos/

admision-equidad/cupo-mujeres-en-ciencias 

https://admision.uc.cl/vias-de-admision/admision-equidad-cupo-mujeres-en-ciencias/
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1.8. Universidad Católica del Norte 
Equidad de Género Ingenierías UCN

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
• Ser mujer.

• Haber aprobado sus estudios de Enseñanza 
Media con un promedio de 5,5 o superior.

Documentos al postular:
• Formulario debidamente completado en el que 

solicita ingreso a la carrera de su interés.

• Certificado de Nacimiento original.

• Formulario de Solicitud de uso de nombre social 
debidamente completado, si aplica.

• Licencia de Enseñanza Media original.

• Certificado de Concentración de Notas de Ense-
ñanza Media original.

• En caso de postular a alguna de las pedago-
gías impartidas por la UCN debe entregar do-
cumentos que demuestren el cumplimiento 
de los criterios establecidos por la Ley 20.903. 

Postulación: 
El antecedente a considerar al momento de de-

finir la jerarquía será la nota de egreso de las estu-

diantes. La solicitud de admisión y documentos de 
las postulantes deben enviarse escaneados al co-
rreo admision@ucn.cl, hasta 15 días corridos antes 
de la entrega de resultados de los instrumentos de 
acceso de aplicación general (PdT 2021) para los 
ingresos al primer semestre y hasta 30 días corridos 
antes del inicio de clases del segundo semestre.

Carreras: 
• Ingeniería Civil (1).

• Ingeniería Civil Ambiental, Ingeniería Civil de 
Minas, Ingeniería Civil en Gestión de la Cons-
trucción, Ingeniería Civil Metalúrgica, Ingeniería 
Civil Química, Ingeniería en Computación e In-
formática, Ingeniería en Construcción e Ingenie-
ría en Metalurgia (2 por carrera).

• Ingeniería Civil Plan Común y Química Industrial 
(4 por carrera).

 
Link: 

• https://admision.ucn.cl/proceso-de-admision/
como-postular-via-admision-especial/ 

• https://admision.ucn.cl/content/
uploads/2021/09/formulario-ie-equidad-gene-
ro.pdf
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1.9. Universidad de O’Higgins 
Cupo equidad de género 

Descripción: 
Con el objetivo de promover la diversidad e 

igualdad de oportunidades, y combatir la segrega-
ción horizontal por área de conocimiento en estu-
dios de Pregrado, la UOH crea el Cupo de Equidad 
de Género, el cual permitirá convocar desde la lis-
ta de espera, a estudiantes del género con menor 
convocatoria en la admisión regular.

Requisitos: 
• Estar en la lista de espera de carreras que ofre-

cen este cupo.

• Cumplir con los requisitos mínimos de postula-
ción establecidos por la UOH.

• Pertenecer al género de baja representación de 
los seleccionadas(os) por vía regular.

Postulación:
Este cupo es de asignación automática, 

por ende, no es necesaria la entrega de do-
cumentación adicional. Se seleccionarán estu-
diantes de la lista de espera, por orden estric-
to de puntaje ponderado descendente, según 
el número de cupos ofrecidos por la carrera. 

Carreras: 
• Pedagogía en educación básica, Pedagogía en 

educación especial, Medicina veterinaria (San 
Fernando), Enfermería y Terapia Ocupacional (5 
cupos por carrera).

• Ingeniería civil (en Computación, Eléctri-
ca, en Modelamiento Matemático de Da-
tos, Geológica, Industrial, Mecánica) (25). 

Link: 

• https://www.uoh.cl/#cupo-equidad-de-genero
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1.10. Universidad de Aysén 
Equidad de género

Descripción: 
Mejorar la participación equitativa de género en 

la comunidad estudiantil y así eliminar los sesgos 
culturales que han limitado históricamente sus op-
ciones de elección y desarrollo. Se considera rele-
vante incorporar en las carreras de las Áreas de In-
geniería y Salud. Los cupos serán definidos en cada 
carrera.

Requisitos: 
• Haber rendido la Prueba de Transición Universi-

taria y haber postulado por vía regular a la Uni-
versidad de Aysén.

• Haber presentado la documentación completa 
exigida por la vía respectiva.

Documentos al postular:
• Este cupo es de asignación automática, por Mu-

jeres: Postular en primera preferencia a las ca-
rreras de las Ciencias de la Ingeniería.

• Hombres: Postular en primera preferencia a las 
carreras de las Ciencias de la Salud, Enfermería 
y Obstetricia.

 
Postulación: 

Los/as postulantes admisibles, serán convoca-
dos a una entrevista personal con una rúbrica cono-

cida. Se convocará a formalizar la matrícula al postu-
lante con el mayor puntaje obtenido en el proceso 
de evaluación de las postulaciones por Admisión 
Especial, hasta completar las vacantes establecidas 
para cada carrera.

Los alumnos que sean aceptados en la Univer-
sidad de Aysén a través de esta vía de ingreso y no 
formalicen su matrícula en el periodo en que sean 
convocados, perderán su cupo.

Carreras:
• Carreras de las Ciencias de la Ingeniería

• Carreras de las Ciencias de la Salud, Enfermería 
y Obstetricia.

 
Link: 

• https://uaysen.cl/admision/ingreso-uaysen/ad-
mision-especial 
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1.11. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Ingreso especial mujeres en Ingeniería

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
• Haber participado en actividades que posicio-

nan el rol de la mujer tanto en el área científico 
- tecnológica, como de liderazgo.

• Promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) 
mayor o igual a 5,5 para ingenierías no civiles.

• Promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM) 
mayor o igual a 6,0 para ingenierías civiles.

• Rendir la prueba de transición Universitaria.

Documentos al postular:
• Documentación que acredite su participación 

en las actividades descritas.

• Certificado de concentración de notas de 1º a 
3º medio (se solicitarán las notas de 4º medio en 
cuanto estén disponibles), descargado desde el 
MINEDUC.

• Licencia de Enseñanza Media (se puede entre-
gar hasta el 20 de Diciembre).

• Copia de Cédula de Identidad por ambos lados.

• Copia Tarjeta Inscripción Prueba de Transición 
Universitaria.

Postulación: 
Enviar el Formulario de Postulación y la documen-

tación requerida a través de nuestra página de pos-
tulación. Luego de revisada la documentación, se te 
enviará la confirmación si cumples con los requisitos 
e información respecto de los pasos a seguir.

Carreras:
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Civil Bioquímica
• Ingeniería Civil en Telecomunicaciones
• Ingeniería Civil Eléctrica
• Ingeniería Civil Electrónica
• Ingeniería Civil en Ciencia de Datos
• Ingeniería Civil en Informática
• Ingeniería Civil en Construcción
• Ingeniería en Construcción
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Civil Mecánica
• Ingeniería de Transporte
• Ingeniería Civil Química
• Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva e Inge-

niería Civil de Minas.
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1.12. Universidad del Bío Bío 
Mujeres en Ingeniería

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
• Ser mujer.

• Haber rendido la Prueba de Admisión a la Edu-
cación Superior, o instrumento que le reemplace.

• Cumplir con los requisitos de postulación a la 
Universidad de la carrera a la cual postula.

• Haber egresado de Enseñanza Media en una 
de las dos promociones inmediatamente ante-
riores al año de postulación.

Documentos al postular:
• Certificado de nacimiento o, en el caso de extran-

jeros, pasaporte o cédula de identidad nacional.

• Licencia de Enseñanza Media.

• Certificado de puntajes obtenidos en la prueba 
de admisión, otorgada por el DEMRE.

Postulación: 
La selección se realiza ordenando las postulantes 

usando sus puntajes ponderados en forma descen-
dente y aceptando según número de cupos ofreci-
dos en cada carrera, a los mayores puntajes, los que 
deben ser iguales o superiores al puntaje mínimo 

ponderado de admisión de su carrera.

Carreras:
• Ingeniería en Construcción (15)
• Ingeniería Estadística (15)
• Ingeniería Civil Química (9)
• Ingeniería Civil Industrial (17)
• Ingeniería Civil (14)
• Ingeniería Civil en Industrias de la Madera (6)
• Ingeniería Civil Mecánica (11)
• Ingeniería Civil en Informática (Concepción) (5)
• Ingeniería Civil en Automatización (11)
• Ingeniería Civil Eléctrica (9)
• Ingeniería de Ejecución en Electricidad (11)
• Ingeniería de Ejecución en Mecánica 11
• Ingeniería de Ejecución en Electrónica  (11)
• Ingeniería de Ejecución en Computación e 

Informática (5)
• Ingeniería Civil en Informática (Chillán) (5)

Link: 
• https://ubiobio.cl/admision/Mujeres_en_Inge-

nieria_(Primer_ano)/
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1.13. Universidad del Bío Bío 
Más mujeres + ciencia

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
• Certificado de nacimiento.

• Licencia de enseñanza media.

• Certificado de puntajes obtenidos en la prueba 
de admisión, otorgada por el DEMRE.

Documentos al postular:
• Certificado de nacimiento o, en el caso de extran-

jeros, pasaporte o cédula de identidad nacional.

• Licencia de Enseñanza Media.

• Certificado de puntajes obtenidos en la prueba 
de admisión, otorgada por el DEMRE.

Postulación: 
La selección se realiza ordenando las postulantes 

usando sus puntajes ponderados en forma descen-
dente y aceptando según número de cupos ofreci-
dos en cada carrera, a los mayores puntajes, los que 
deben ser iguales o superiores al puntaje mínimo 
ponderado de admisión de su carrera.

Carreras:
• Bachillerato en Ciencias (Chillán y Concepción) 

(15 por sede).

Link: 
• https://ubiobio.cl/admision/Mas_Mujeres__

Ciencia_(Primer_ano)/
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1.14. Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Mujeres en Ingeniería

Descripción: 
Dirigido a postulantes mujeres egresadas de la 

promoción más reciente de Enseñanza Media, que 
hayan rendido la prueba de admisión universitaria y 
que acrediten participación destacada en el ámbito 
de la ciencia, tecnología, innovación, responsabili-
dad social o el liderazgo.

Requisitos: 
• Haber rendido la Prueba de Transición (PDT) co-

rrespondiente al proceso de admisión en el que 
realiza la postulación o hacer uso de sus puntajes 
obtenidos en el proceso inmediatamente anterior.

• Ser egresado de la promoción más reciente y del 
año inmediatamente anterior de enseñanza media.

• Postular en el proceso de admisión centralizada 
en primera o segunda preferencia a alguna de 
las carreras de la Facultad de Ingeniería de su in-
terés en la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

• Cumplir con el puntaje mínimo de postulación 
establecido por la carrera a la cual se postula.

• Estar en posesión de la Licencia de Enseñanza 
Media otorgada por el Ministerio de Educación.

• Acreditar participación destacada en el ámbito 
de la ciencia, tecnología, innovación, responsa-

bilidad social o el liderazgo. 

Documentos al postular:
• Cédula de identidad por ambos lados o pasaporte.

• Licencia de Enseñanza Media  
(obtener en https://certificados.mineduc.cl).

• Carta de presentación firmada, explicando los 
motivos de postulación a la carrera de interés.

• Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, 
vigente a la fecha en que postula.

• Resumen de Postulaciones.

• Certificados y/o documentos de trabajos, publi-
caciones realizadas, premios, distinciones recibi-
das, asistencia a seminarios, congresos y otros si-
milares, que avalen su participación en el campo 
de la ciencia, tecnología, innovación, responsabi-
lidad social o el liderazgo. 
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Carreras: 
• Química Ambiental
• Biología Marina
• Derecho
• Ingeniería Comercial
• Contador Auditor
• Ingeniería en Información y Control de Gestión
•  Enfermería, Nutrición y Dietética
• Kinesiología
• Tecnología Médica
• Trabajo Social
• Periodismo
• Licenciatura en Historia
• Dirección Audiovisual y Multimedia
• Educación de Párvulos*
• Pedagogía en Educación Básica*
• Pedagogía en Educación Media en Inglés*
• Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y 

Comunicación*
• Pedagogía en Educación Diferencial*
• Pedagogía en Educación Media en Biología y 

Cs. Naturales*
• Pedagogía en Educación Media en Matemática*
• Pedagogía en Educación Física*

• Ingeniería Civil
• Ingeniería Civil Industrial
• Ingeniería Civil Informática
• Ingeniería Civil Geológica
• Ingeniería Civil Eléctrica
• Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios 

Teológicos y Licenciatura en Filosofía

*Las carreras de Pedagogía cuentan con requisitos 
adicionales.

Link: 
• http://admision.ucsc.cl/futuro-estudiante/ingre-

sar-a-la-ucsc/ingresos-especiales/requisitos-ge-
nerales/

• https://admision.ucsc.cl/wp-content/uploads/
sites/6/2021/10/Requisitos-y-documentaci%-
C3%B3n-m%C3%ADnima-de-postulaci%-
C3%B3n-Admisi%C3%B3n-Especial-2022.pdf

• https://postulaciones.ucsc.cl/
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 Habilidades como el liderazgo y trabajo 
en equipo, intereses específicos en ciencias y/o 
medioambiente y capacidades como la innovación 
y emprendimiento están convirtiéndose cada vez 
más relevantes en la sociedad en que vivimos y di-
versas instituciones de educación superior lo están 
reconociendo. Con ello, también se busca enrique-
cer la comunidad universitaria a través de la valora-
ción de experiencias diversas.

 A continuación, se presentan las distintas 
vías de admisión especial para habilidades de lide-
razgo, emprendedoras/os y científicas/os:

2 Liderazgo, Emprendimiento y 
Ciencia
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2.1. Pontificia Universidad Católica de Chile 
Admisión de científicos a emprendedores (NACE)

Descripción: 
Vía de admisión para estudiantes con  talentos 

de liderazgo, científicos (as) o de emprendedor(as). 
Se busca potenciar sus talentos e intereses a través 
de las diversas oportunidades de formación que 
entrega la carrera. Entre los estudiantes que han 
ingresado por esta vía está: escolar que desarro-
lló CoronaApp, una aplicación sobre el estatus de 
la pandemia; una alumna que lideró PTUnete, un 
preuniversitario solidario para estudiantes vulnera-
bles; un estudiante que diseñó un huerto en altura; 
una alumna que participó en talleres de radioastro-
nomía; entre muchos otros y otras estudiantes con 
distintos talentos y experiencias. 

Requisitos: 
Pueden postular a este programa estudiantes 

que egresen de 4° Medio y que se destaquen por 
sus capacidades tecnológicas, científicas, de innova-
ción, descubrimiento, investigación, emprendimien-
to, diseño, liderazgo y/o programación, entre otras.

• Haber tenido reconocimientos en olimpiadas o 
en concursos académicos a nivel regional, na-
cional o internacional.

• Haber desarrollado o participado en proyectos 
académicos destacados que hayan recibido al-
gún reconocimiento.

• Ethical hackers.

• Programadores avanzados.

• Haber diseñado y construido un prototipo.

• Haber creado e implementado propuestas crea-
tivas e innovadoras con éxito en algún ámbito 
(por ejemplo, TI, tecnológico, social, público, etc.)

• Haber iniciado un emprendimiento destacado 
en algún ámbito (por ejemplo, de servicios, TI, 
tecnológico, social, público, etc.)

• Otros.

Adicionalmente, podrán postular estudiantes 
que hayan egresado de enseñanza media en años 
anteriores que no tengan experiencia universitaria 
o que hayan cursado menos de un semestre en una 
institución de educación superior.

Para ser seleccionados, los estudiantes deben obte-
ner en la PTU (o haber obtenido en la PSU*un puntaje 
mínimo ponderado para Ingeniería de 680 puntos.

Ponderación para Ingeniería UC (admisión 2022):

• Notas Enseñanza Media: 20%

• Ranking: 20%

• Prueba de Transición Matemática: 35%
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• Prueba de Transición Ciencias: 15%

• Prueba de Transición Comprensión Lectora: 10 %

Documentos al postular: 
• Formulario de postulación:  

https://naceingenieriauc.vform.cl/

• Carga documentos con evidencias de sus lo-
gros (la evidencia puede ser: noticias, certifi-
cados, diplomas, fotos, productos, cartas de 
recomendación, constancias de participación 
en eventos o concursos, reconocimientos, etc. 
Pueden tener un tamaño máximo de 10 MB). 

• Video de 1 minuto, en el cual se presenten y co-
menten en qué se distinguen.

• "Carta de Intención". En un máximo de 1000 
palabras: cómo te ves durante tu vida univer-
sitaria, cómo te gustaría seguir desarrollando 
tu talento y qué tipo de problemas te gustaría 
resolver más adelante, aprovechando las herra-
mientas que te entregue la Universidad. 

Carreras: 
• Ingeniería (50)

Link: 
• https://www.ing.uc.cl/programas-de-estudio/

admision/admision-pregrado/tipos-admi-
sion-pregrado/nace-nueva-admision-para-cienti-
ficos-emprendedores/
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2.2. Universidad de los Andes 
Liderazgo

Descripción: 
Vía de Admisión directa para egresados de En-

señanza media que cumplan con la condición de 
haber obtenidos cargos de liderazgo, en ámbito 
escolar, como presidente o dirigente de centro de 
alumnos, liderazgo en actividades comunitarias, 
solidarias, haberse destacado en creación o imple-
mentación de proyectos innovadores de tipo social, 
ambientales o con algún efecto comprobable en su 
comunidad. 

Requisitos: 
Requisitos de notas mínimas para postular:

• Nota 5,5 para Bachillerato de Administración 
de Servicios, Bachillerato de Humanidades, Ba-
chillerato de Salud, Educación de Párvulos, Fo-
noaudiología, Comunicación Audiovisual, Pe-
riodismo, Publicidad y Pedagogía Básica.

• Nota 5,8 para Administración de Servicios, Ba-
chillerato Ingeniería Comercial, Bachillerato In-
geniería Civil, Bachillerato de Derecho, Bachille-
rato de Psicología, Historia, Literatura, Filosofía, 
Kinesiología, Pedagogía Básica Bilingüe, Tera-
pia Ocupacional y Nutrición y Dietética.

• Nota 6 para Bachillerato de enfermería, Bachi-
llerato de Odontología, Bachillerato de Obste-
tricia, Derecho, Ingeniería Civil, Psicología.

• Nota de 6,1 para Ingeniería Comercial y Interna-
tional Business.

• Nota de 6,2 para Enfermería, Obstetricia y Pue-
ricultura, Odontología. 

• Nota de 6,4 para Bachillerato de Medicina. 

• Nota de 6,6 para Medicina. 

• Haber egresado de Enseñanza media el año en 
curso o inmediatamente anterior a la postulación.

Documentos al postular: 
Deberá dar cuenta de sus logros mediante certifi-
cados o documentos oficiales, emitidos por alguna 
autoridad pertinente.

• Concentración de notas de Enseñanza Media: I 
a III Medio (mineduc.cl).

• Currículum Vitae: Para armar este documento, 
revisar puntos a considerar para armar CV.

• Certificados y/o documentos oficiales que acre-
diten su trabajo en actividades y/o proyectos, 
cursos realizados (nacionales y/o extranjeros) y 
premios.



Pontificia Universidad Católica de Chile  -  Escuela de Ingeniería          31

Consideraciones para CV:

• Presidente o parte de la directiva del Centro 
de Alumnos de su colegio y/o participante ac-
tivo de programas/actividades realizadas (jefe 
scout, prefecto, etc.).

• Jefatura en actividades comunitarias o solida-
rias en sus colegios o comunas (trabajos socia-
les, misiones u otras).

• Voluntario en actividades comunitarias o solida-
rias en sus colegios o comunas (trabajos socia-
les, misiones u otras).

• Fundador de algún proyecto y/o actividad in-
novadora de tipo social ambiental o con algún 
efecto comprobable en su comunidad.

• Premios recibidos que tengan relación con esta 
vía de admisión.

•  Participaciones en programas y/o actividades 
en el extranjero.

Postulación: 
• Postular vía web en admision.uandes.cl en las 

fechas establecidas.

• Una vez realizada la postulación web, se te ge-
nerará un link para que puedas adjuntar los do-
cumentos requeridos.

• El alumno que cumpla con los requisitos míni-
mos de postulación quedará preseleccionado 
por Admisión y luego del cierre de postulacio-
nes, se revisarán sus antecedentes.

• Se otorgará el cupo al mejor postulante, de 
acuerdo con una asignación de puntaje, a tra-
vés de criterios establecidos de antecedentes 
académicos: NEM y currículum presentado. En 
caso de ser aceptado, la Dirección de Admisión 
tomará contacto, para informar sobre el proce-
so de matrícula.

• El alumno contará con 5 días hábiles para reali-
zar el proceso de matrícula.

• En caso de que la postulación sea rechazada, se 
avisará vía correo electrónico

 
Carreras: 
Todas las carreras ofrecerán un cupo. En caso de 
que una carrera ofreciera más vacantes, se tomará 
contacto con el postulante seleccionado, de acuer-
do con estricto orden de selección.

Links: 
• https://admision.uandes.cl/admision/admi-

sion-directa
• https://admision.uandes.cl/docs/default-source/

admision/admision-directa/liderazgo-2021.pdf
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2.3. Universidad Técnica Federico Santa María 
Emprendedores Jóvenes 

Descripción: 
Con el objetivo de fomentar la admisión de jóve-

nes emprendedores, se dispone esta vía de ingreso 
especial a estudiantes con egreso de Enseñanza 
Media de hasta 1 año previo a su postulación y que 
se destaquen en el desarrollo de proyectos innova-
dores enfocados en crear soluciones que aporten 
valor social y/o económico a través del uso de la 
tecnología a nivel nacional o internacional.

Requisitos: 
• Ver página 15. Ingreso  Mujeres Líderes.

Documentos al postular:
• Ver página 15. Ingreso Mujeres Líderes.

Postulación:
• Ver página 15. Ingreso  Mujeres Líderes.

Carreras:
• Todas las carreras impartidas en la USM.

Link:
• https://admision.usm.cl/postulaciones-list/

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



Pontificia Universidad Católica de Chile  -  Escuela de Ingeniería          33

2.4. Universidad de Talca
Compromiso Social 

Descripción: 
Vía de admisión especial para estudiantes que 

acrediten haber participado en actividades de ín-
dole social, cultural, científica y/o emprendimiento 
con su comunidad. El objetivo es atraer jóvenes lí-
deres que demuestren un alto grado valórico y de 
compromiso, relacionado con el bienestar social y 
los valores de la Universidad de Talca. 

Requisitos: 
• Egresar de enseñanza media durante el año en 

curso o el año inmediatamente anterior.

• Acreditar promedio de notas de 1° a 3° medio 
para año en curso, o promedio de notas de 1° 
a 4° medio para egresados del año inmediata-
mente anterior, igual o superior a 6,0.

• Demostrar participación destacada en alguna 
actividad de índole social, cultural, científica y/o 
emprendimiento por al menos 1 año.

• Demostrar participación en alguna actividad de 
la Universidad de Talca acorde a la carrera a la 
que postula.

• Promedio Pruebas de Transición obligatorias o 
instrumento que las reemplace sobre 500 pun-
tos entre Comprensión Lectora y Matemática.

• Acreditar participación en Talleres, pasantías y/o 

actividades dentro de la Universidad.

Documentos al postular:
• Curriculum Vitae.

• Presentar una carta de motivación a la carrera.

• Demostrar estar inscrito/a para rendir las Pruebas 
de Transición o instrumento que las reemplace.

Postulación:
• Prueba de Transición Rendida.

• Asistir a entrevista personal con la comisión de 
la carrera a la cual postula.

• Postular en primera opción vía Prueba de Tran-
sición (PDT) a la misma carrera que postula vía 
Compromiso Social.

• En el caso de postular a una carrera de Pedago-
gía, además de los requisitos anteriores, debe 
cumplir los exigidos en la Ley 20.903.
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Carreras: 
Campus Talca: 

• Agronomía
• Contador Público y Auditor
• Ingeniería Comercial
• Ingeniería Informática Empresarial
• Medicina
• Obstetricia y Puericultura
• Tecnología Médica
• Odontología
• Fonoaudiología
• Nutrición y Dietética
• Ingeniería Civil en Bioinformática
• Psicología
• Derecho
• Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión
• Arquitectura
• Diseño
• Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos y 

Realidad Virtual
• Bioquímica
• Licenciatura en Interpretación y Formación 

Musical Especializada
• Administración Pública y Terapia Ocupacional 

(1 por carrera)

Campus Curicó: 
• Ingeniería Civil Industrial

• Ingeniería Civil en Computación
• Ingeniería Civil en Obras Civiles
• Ingeniería Civil Mecatrónica
• Ingeniería Civil Mecánica
• Ingeniería Civil de Minas e Ingeniería Civil 

Eléctrica (1 por carrera)

Campus Santiago - LBI: 
• Pedagogía en Educación Parvularia con 

Mención en Alemán.

• Pedagogía en Educación General Básica con 
Mención en Alemán y Pedagogía en Educa-
ción Media en Alemán (1 por carrera).

Campus Linares: 
• Pedagogía de Educación Media en Inglés.

• Pedagogía en Educación Parvularia Mención 
en Inglés.

• Pedagogía en Educación General Básica 
Mención Inglés.

• Pedagogía en Educación Media en Matemá-
tica y Física y Pedagogía en Educación Media 
en Biología y Química (1 por carrera).

Link:
• https://admisionutalca.cl/compromiso-social/
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2.5. Universidad de Talca
Jóvenes Talentosos (disciplina científica)

Descripción: 
Vía de admisión especial en reconocimiento a la 

trayectoria científica*, deportiva, musical o humanis-
ta de estudiantes egresados de enseñanza media.

* Los requerimientos de esta vía de admisión se deta-
llan para la disciplina científica. Para revisar los requisi-
tos correspondientes al resto de las disciplinas, revisar 
la página web.

Requisitos: 
• Egresar de enseñanza media durante el año en 

curso o el año inmediatamente anterior.

• Rendir la Prueba de Transición y obtener un pun-
taje promedio mínimo de 500 puntos entre las 
pruebas de Matemática y Comprensión Lectora.

• Practicar alguna de las especialidades priori-
tarias definidas cada año por la Universidad, si 
postula por talento deportivo, musical, científico 
o humanista.

• Rendir las pruebas de suficiencia que exige 
cada especialidad.

• Postular en primera opción vía Prueba de Tran-
sición (PDT) a la misma carrera que postula vía 
Jóvenes Talentosos.

• En el caso que el/la postulante opte por una carre-

ra de Pedagogía además de los requisitos ante-
riores debe cumplir los exigidos en la Ley 20.903.

Documentos al postular:
• Licencia de enseñanza media o certificado 

anual de estudios de 1°, 2° y 3° medio.

• Adjuntar certificados que acrediten la calidad 
de talentoso del postulante.

• Carta dirigida al director de escuela de la carre-
ra a la que postular.



Pontificia Universidad Católica de Chile  -  Escuela de Ingeniería          36

Postulación: 
• Completar el formulario de postulación online.

• Todos los postulantes del área de ciencias serán 
evaluados por una comisión académica, me-
diante una Prueba de Suficiencia, la que será 
aplicada de forma on-line en tres partes:

1. Entrevista: Se entrevistará a los estudiantes 
mediante aplicación de videoconferencia 
(zoom). Esta entrevista es para ver capaci-
dades y manejos de conceptos del área de 
ciencias

2. Prueba práctica y de laboratorio: A través 
de un video realizados por los profesores 
a cargo, se les solicitará a los estudiantes 
que describan brevemente metodología 
empleada para el experimento y resuma los 
resultados e indica una conclusión general.

3. Prueba teórica: Se realizará a través de la 
plataforma habilitada por la Universidad (Li-
ceo Virtual). La prueba consta de 30 pregun-
tas de los tres subsectores de Ciencias. Está 
organizada de modo que 10 preguntas co-
rresponden a cada Módulo de ciencia que 
son: Física, Química y Biología. 

Carreras: 
Se entregan 28 vacantes generales por esta vía de 

ingreso, con un máximo de 4 vacantes por carrera.

Link: 
• https://admisionutalca.cl/alumnos-talentosos/

• https://admisionutalca.cl/wp-content/
uploads/2021/11/TALENTOSOS-CIENCIAS.pdf
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2.6. Universidad Diego Portales
Méritos disciplinarios (liderazgo, científico, científico - tecnológico y emprendedores)

Descripción: 
La  admisión especial establece criterios de se-

lección que se basan en méritos distintos o comple-
mentarios a los resultados de la Prueba de Transi-
ción o PSU.

* Los requerimientos de esta vía de admisión se de-
tallan para las disciplinas liderazgo, científico, cientí-
fico-tecnológico y emprendedores. Para revisar los 
requisitos correspondientes al resto de las disciplinas, 
revisar la página web.

Requisitos: 
Para postular por méritos especiales se debe te-

ner NEM mínimo de 5.5 y acreditar el mérito por el 
cual se postula. Esta vía sólo permite la postulación 
a carreras afines.

Documentos al postular:
• Licencia y certificado de concentración de notas 

de Enseñanza Media o certificación equivalente.

• Carta de recomendación del Rector(a) del esta-
blecimiento educacional de egreso o certifica-
do de patrocinio de una institución de prestigio 
en la disciplina que postula, que acredite el mé-
rito en esa área.

• Los alumnos del Programa de Talentos de la Facul-
tad de Ingeniería y Ciencias, deberán presentar cer-

tificado que acredite su pertenencia al programa.

• Certificados y/o documentos que den cuen-
ta de trabajos, publicaciones, premios, distin-
ciones, seminarios, congresos y similares, que 
avalen el nivel alcanzado en el área que postula 
(recomendado).

• Carta de presentación personal, en formato li-
bre, que fundamente las razones para postular 
a la carrera y que dé cuenta de las actividades 
extra-académicas realizadas en el ámbito del 
mérito por el que postula. (máx. 1 página).

• Méritos emprendedores el estudiante debe 
entregar un currículum emprendedor, donde 
debe especificar cómo fue el proceso de crea-
ción del emprendimiento, si tuvo que enfrentar-
se a desafíos y cómo los resolvió.

• Copia de la cédula de identidad por ambos lados.
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Carreras: 
• Méritos de liderazgo: Permite la postulación a 

cualquier carrera con excepción de Medicina.

• Méritos Científicos: Permite la postulación a Ca-
rreras de la Salud con excepción de Medicina y 
Odontología.

• Méritos científicos-tecnológicos: Permite la pos-
tulación a las carreras de la Facultad de Ingenie-
ría y Ciencias, corresponde a alumnos seleccio-
nados por el Programa de Atracción de Talentos 
del Centro de Apoyo a la Enseñanza y Aprendiza-
je (CAEA) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

• Méritos Emprendedores: Permite la postulación 
a cualquier carrera con excepción de Medicina

Link:
• https://admision.udp.cl/postula/vias-de-admi-

sion/admision-especial/vias-de-admision-y-re-
quisitos/ 

• https://udp.secure.force.com/admisionespecial/
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2.7. Universidad de Valparaíso de Chile
Destacado en arte, ciencia, tecnología o humanidades

Descripción:
Vía de ingreso para las y los estudiantes que 

egresan de la enseñanza media y que han recibido 
distinciones o reconocimientos por parte de insti-
tuciones nacionales o extranjeras en alguna de dis-
ciplina vinculada a las artes, ciencias, tecnología o 
humanidades o han participado y aprobado activi-
dades o programas organizados por la Universidad 
de Valparaíso, tales como Preuniversitario Solidario, 
FABLAB, Festival de Cines de Estudiantes Secunda-
rios (FESCIES), Ingeniería Abierta, Talleres Científi-
cos de la Facultad de Ciencias, entre otros.

Requisitos: 
• Cumplir el mínimo puntaje de cada carrera.
• Deben postular en primera preferencia a la 

carrera de la Universidad de Valparaíso en 
que fueron seleccionados a través del siste-
ma de acceso universitario.

Documentos al postular:
• Formulario de postulación.

• Concentración de notas de enseñanza media.

• Documento de inscripción en la prueba de ad-
misión universitaria.

• Certificado de ubicación de egreso o de ran-
king de notas de enseñanza media de su esta-

blecimiento educacional.

• Certificado que acredite su condición de desta-
cado en alguna de las áreas antes definidas.

 
Postulación:

La evaluación de las y los postulantes se realizará 
en base a los cupos definidos por cada carrera, al 
conjunto de postulantes para cada una de ellas y a 
sus antecedentes académicos. La selección de las y 
los postulantes se realizará en base al cumplimien-
to de los requisitos y documentos solicitados, serán 
rankeadas(os) por su promedio de notas en ense-
ñanza media, y en caso de empate se definirá por el 
ranking de la o el postulante.

Excepto las carreras de Medicina y Odontología 
que aplican instrumentos específicos para la selec-
ción de los postulantes por ingreso especial.

Carreras: 
• Administración Hotelera y Gastronómica (1)
• Administración Pública, casa central (2)
• Administración Pública, Santiago (2)
• Arquitectura (15)
• Biología Marina (2)
• Cine (3)
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• Derecho (2)
• Diseño (10)
• Gestión en Turismo y Cultura (10)
• Ingeniería Ambiental (15)
• Ingeniería Civil (8)
• Ingeniería Civil Ambiental (15)
• Ingeniería Civil Biomédica (8)
• Ingeniería Civil Industrial, casa central (10)
• Ingeniería Civil Industrial, Santiago (10)
• Ingeniería Civil Informática (8)
• Ingeniería Civil Matemática (8)
• Ingeniería Civil Oceánica (8)
• Ingeniería Comercial, casa central (3)
• Ingeniería Comercial, Santiago (3)
• Ingeniería en Construcción (10)
• Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos (5)
• Ingeniería en Negocios Internacionales, 

casa central (2)
• Ingeniería en Negocios Internacionales, 

Santiago (2)
• Licenciatura en Ciencias mención Biología o 

Química (8)
• Licenciatura en Física mención Astronomía, Cien-

cias Atmosféricas o Computación Científica (2)

• Nutrición y Dietética (1)
• Pedagogia en Filosofía (1)
• Pedagogia en Historia y Ciencias Sociales (1)
• Pedagogia en Matemáticas o Licenciatura 

en Matemáticas (1)
• Pedagogia en Música (4)
• Teatro (2)

Link:
• https://2022.uv.cl/ingresos-especiales y https://

postulacioningresoespecial.uv.cl 
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2.8. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 
Estudiante destacado en diversas áreas

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
Podrán postular a través de este sistema quienes 

acrediten tener figuración nacional o internacional 
en alguna de las siguientes áreas:  Plástica, Escultu-
ra, Literatura, Fotografía, Cine, Teatro, Ballet, Música, 
Folklore, Ciencias y Tecnología, entre otras. Aplica 
haber obtenido premios o galardones de relevan-
cia en presentaciones y certámenes nacionales o 
internacionales.

Documentos al postular:
Quien postule a través de este sistema deberá 

presentar en la Dirección de Docencia una solici-
tud indicando la carrera a la que desea postular, 
acompañada de los siguientes documentos:

• Licencia de educación media o su equiva-
lente legal.

• Currículo documentado en que se acredite 
su condición de estudiante destacado en 
una de las áreas indicadas.

• Concentración de notas de los cuatro años 
de enseñanza media.

Postulación:
Postulación 100% online mediante el link: 
https://matricula.utem.cl/postulacion/  
o presencial.

Link: 
• https://accesodirecto.utem.cl/estudiante-desta-

cado-en-diversas-areas/
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2.9. Universidad de Aysén 
Criterio diversidad - Talentos especiales

Descripción: 
• Deportistas: Que tengan figuración en una o

más disciplinas deportivas, durante los dos años
anteriores, a nivel regional, nacional o interna-
cional y/o la calidad de preseleccionado o se-
leccionado nacional en la categoría correspon-
diente a su edad.

• Talento cultural: Desempeño destacado en al-
gún ámbito cultural, con proyección de conti-
nuidad.

• Talento en Ciencias: Participación destacada en
programas o concursos de ciencias.

• Liderazgo: Participación activa y destacada, du-
rante los dos últimos años, en actividades co-
munitarias o en centros de alumnos.

Requisitos: 
• Ver página 20. Equidad de género.

Documentos al postular:
• Documentación original que demuestre el ta-

lento: cartas de recomendación, diplomas, ins-
cripciones en actividades o instituciones afines,
etc.

Postulación: 
• Ver página 21. Equidad de género.

Link: 

• https://uaysen.cl/admision/ingreso-uaysen/ad-
mision-especial
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2.10. Universidad Alberto Hurtado 
Admisión estudiante destacado

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
Egresados/as de enseñanza media de los últi-

mos tres años (2019-2020 – 2021), destacadas/os 
en alguna de las áreas disciplinares o profesionales 
relacionadas con la oferta académica de la univer-
sidad, que tengan 500 puntos o más de Ranking y 
acrediten un promedio de nota igual o superior a 6 
en las asignaturas correspondientes al área en que 
se destaca; o acrediten participación destacada en 
actividades de liderazgo estudiantil o en programas 
de acción social. 

Documentos al postular:
• Licencia de Enseñanza Media www.ayudamine-

duc.cl

• Certificado del DEMRE con puntajes obtenidos 
en la PSU/PDT.

• Certificado concentración de notas enseñanza 
media.

• Certificado que indique el área disciplinar o 
profesional en la que destaca.

• Fotocopia de la cédula de identidad vigente del 
postulante por ambos lados.

Postulación: 
Los estudiantes deben ser entrevistados/as y 

aceptados/as por la unidad académica que imparte 
el programa al que postula.
 
Carreras:

Para todos los programas de pregrado excepto 
las pedagogías.

Link: 

• https://www.uahurtado.cl/vias-de-admision/
admision-directa/ 
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2.11. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Alumnos destacados por Áreas (Ciencias, Artes, Humanidades)

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
Pueden postular todos(as) los(as) alumnos(as) 

que durante la enseñanza media se hayan destaca-
do en algún área específica ya sea humanidades, 
ciencias, matemáticas y/o artes, que sea compro-
bable a través de algún certificado emitido por el 
colegio y/o institución que acredite la condición de 
“destacado en algún área” y que además, posean un 
Promedio General entre 1° y 3° medio más avance 
del 1er. semestre de 4°medio igual o superior a 6.0. 

A quienes se seleccione por esta vía, se les exi-
girá además como requisito para hacer efectiva su 
matrícula:

• Puntaje Promedio PDT (Prueba de Compren-
sión Lectora y de Matemáticas) mínimo de 500 
puntos para las carreras de pedagogía y 475 
para todas las demás carreras PUCV.

• Puntaje Ponderado de selección mínimo de 500 
puntos.

• Postular en primera preferencia a través del Pro-
ceso Nacional de Admisión a la carrera o pro-
grama en el que fue seleccionado en el Sistema 
de Ingresos Complementarios.

Documentos al postular:
• Completar ficha de postulación.

• Concentración de Notas de 1er a 3ro año de En-
señanza Media MINEDUC.

• Concentración de Notas 1er semestre 4to año 
de Enseñanza Media otorgado por el Estableci-
miento de Educación Secundaria.

• Copia Tarjeta de Identificación Prueba Transi-
ción DEMRE.

• En el caso de los destacados por área, presentar:

1. Carta respaldo de profesor, orientador o 
algún representante del colegio que certifi-
que el área donde se destaca.

2.  Adjuntar imagen de al menos una distin-
ción obtenida (diploma, medalla, etc.).

 
Link:
• http://www.ucv.cl/pucv/futuros-estudiantes/

vias-de-ingreso/sistema-de-ingresos-comple-
mentarios 

• https://comp.pcspucv.cl/
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2.12. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Líderes o emprendedores

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
Pueden postular todos los alumnos(as) que durante 

la enseñanza media se hayan destacado por su capaci-
dad de liderazgo o emprendimiento a través de su parti-
cipación, por ejemplo, en centros de alumnos, y/o algún 
programa de servicio a la comunidad o proyecto em-
prendedor, entre otros, y que sea comprobable a través 
de algún certificado y/o carta otorgada por el colegio 
y/o institución donde apoyo. Además debe poseer un 
promedio general entre 1° y 3° medio más avance del 
1er. Semestre de 4°medio igual o superior a 6.0. 

A quienes se seleccione por esta vía, se les exigirá 
además como requisito para hacer efectiva su matrícula:

• Puntaje Promedio PDT (Prueba de Compren-
sión Lectora y de Matemáticas) mínimo de 500 
puntos para las carreras de pedagogía y 475 
para todas las demás carreras PUCV.

• Puntaje Ponderado de selección mínimo de 500 
puntos.

• Postular en primera preferencia a través del Pro-
ceso Nacional de Admisión a la carrera o pro-
grama en el que fue seleccionado en el Sistema 
de Ingresos Complementarios.

Documentos al postular:
• Completar ficha de postulación.

• Concentración de Notas de 1er a 3ro año de En-
señanza Media MINEDUC.

• Concentración de Notas 1er semestre 4to año 
de Enseñanza Media otorgado por el Estableci-
miento de Educación Secundaria.

• Copia Tarjeta de Identificación Prueba Transi-
ción DEMRE

• Currículum con actividades de liderazgo y/o de 
emprendimiento obtenidos durante la Ense-
ñanza Media.

• Carta de respaldo de establecimiento educacio-
nal o de institución u organismo externo de rele-
vancia regional, nacional o internacional que acre-
dite condición de liderazgo o emprendimiento.

• Adjuntar al menos una distinción ya sea, diplo-
ma, certificado de participación u otro obtenido 
durante la enseñanza media.

 
Link:
• http://www.ucv.cl/pucv/futuros-estudiantes/

vias-de-ingreso/sistema-de-ingresos-comple-
mentarios

• https://comp.pcspucv.cl/
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2.13. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Ingreso especial Ingeniería - Fomento al talento científico tecnológico

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
• Haber participado de manera voluntaria en ac-

tividades de carácter científico o tecnológico,
tales como, debates o investigación científica
escolar, torneos científico - tecnológicos o de
innovación.

• Promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM)
mayor o igual a 6,0.

• Rendir la prueba de transición Universitaria.

Documentos al postular:
• Ver página 22. Ingreso especial mujeres en In-

geniería.

Postulación:
• Ver página 22. Ingreso especial mujeres en In-

geniería.

Carreras:
• Ver página 22. Ingreso especial mujeres en In-

geniería.

Link:
• https://ingenieria.ingresosespecialespucv.com/

• https://ingenieria.ingresosespecialespucv.
com/wp-content/uploads/2021/11/IE-Fomen-
to-al-talento-cientifico-tecnologico.pdf
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2.14. Universidad de Antofagasta 
Artistas/Científicos

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
Las solicitudes serán recepcionadas de manera 

ONLINE por medio de los formularios que se encuen-
tran en esta página web, se revisará la documenta-
ción y velará que se cumplan los requisitos exigidos. 
Una vez efectuada la evaluación de los antecedentes 
y exámenes técnicos se procederá a efectuar la se-
lección de acuerdo a lo establecido y posteriormen-
te serán publicadas las listas de los seleccionados en 
la pág. Web de la Universidad de ingresos especiales 
para realizar la matrícula de los seleccionados en la 
fecha establecida por la Universidad.

Carreras:
Cualquier carrera excepto Pedagogía y Medici-

na (15).
 
Link:
• http://admision.uantof.cl/vias_ingreso.html  

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
Sd049NWXOATBaKf8tly-9Bki1MRQ_YxUDgzR-
5SVFMHW4P8GWQ/viewform 
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2.15. Universidad de Concepción 
Postulantes destacados/as en artes, ciencias o letras

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
Quienes en el año respectivo hayan postulado 

a la Universidad de Concepción mediante el Siste-
ma Regular de Admisión y se hayan destacado en 
las artes, ciencias o letras, a lo menos, durante los 
dos años anteriores al período académico al cual 
postulan, y así lo acrediten fundadamente, podrán 
solicitar su ingreso a primer año en una sola carre-
ra de pregrado mediante este sistema especial de 
admisión.

Documentos al postular:
• Cargar Licencia de Educación Media otorgada 

en nuestro país.

• Certificado de estudios de la educación media 
y calificaciones obtenidas (Concentración de 
Notas de enseñanza media).

• Currículum vitae y los documentos que certifi-
quen, sus antecedentes meritorios en el área 
respectiva.

• Cancelar el arancel de postulación correspon-
diente ($51.000).

Postulación:
Para hacer efectiva su postulación, debe ingresar 

al sitio admision.udec.cl/ingresos especiales , hacer 
clic en el botón “postula aquí”, que corresponde a 
esta vía de ingreso, y seguir las indicaciones.

Para los efectos de la selección de los alumnos, 
las Facultades, anualmente, podrán optar entre bo-
nificar en un 10% el puntaje ponderado de postu-
lación de los candidatos en la carrera respectiva; 
o considerar únicamente a quienes se encuentren 
ubicados en su lista de postulantes del proceso de 
admisión a las universidades del Sistema de Acce-
so, hasta el número correspondiente al doble de los 
cupos aprobados por el Consejo Académico para 
el Sistema Regular de Admisión. Esto será informa-
do públicamente durante la etapa de postulación.

Cuando se considere el puntaje ponderado bo-
nificado de postulación, éste no podrá ser inferior 
al puntaje ponderado del último seleccionado me-
diante el Sistema Regular de Admisión, en la res-
pectiva carrera.

La evaluación de los antecedentes y la selección 
de los alumnos serán realizadas por una comisión 
integrada por el Vicerrector, el Director de Docen-
cia y el Decano de la Facultad a la que pertenece la 
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carrera a la que postula.

La selección de los alumnos se efectuará consi-
derando los logros alcanzados por los postulantes 
en el área respectiva y el interés de la Universidad 
por fortalecer y/o desarrollar esa disciplina; y even-
tualmente, por razón fundada, declarar desiertos 
los cupos especiales ofrecidos. 

Si un estudiante resultare seleccionado median-
te dos o más de los sistemas de ingreso, deberá 
optar por incorporarse sólo a una de las carreras en 
que ha quedado seleccionado, de tal forma que se 
le invalidarán las otras opciones de ingreso.
 
Link:
• https://admision2021.udec.cl/ingresos-espe-

ciales/
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2.16. Universidad de Atacama 
Personas que destacan en el campo de la Ciencias

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
No tiene.

Documentos al postular:
• Certificado de Nacimiento.

• Licencia de Enseñanza Media o equivalente.

• Concentración de Notas de Enseñanza Media.

• Documentos que acrediten su destacamento o 
participación en eventos científicos nacionales 
o internacionales.

Postulación: 
Para el Proceso de Admisión 2022, cada carrera 

dispondrá para los Ingresos Especiales, de un cupo 
máximo igual al 20 % de las Matrículas Efectivas rea-
lizadas a través de la Admisión Vía PDT, por lo cual 
cada carrera priorizará los Ingresos Especiales que 
acepte (primer lugar, segundo lugar, etc, bajo un 
criterio de Ranking de Notas y/o de Nota Promedio 
de Enseñanza Media u otro que determine cada ca-
rrera).

Hacer una transferencia de $3.000 a la Univer-
sidad de Atacama y enviar solicitud de ingreso es-

pecial con copia de transferencia a la Secretaría de 
la Facultad, según corresponda, adjuntando los si-
guientes correspondientes.

  
Para solicitar el formulario de postulación, se 

debe escribir vía correo.

Link:
• https://uda.cl/index.php?option=com_conten-

t&view=article&id=135&Itemid=282
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2.17. Universidad de Playa Ancha 
Ingreso a carreras de áreas de las Ciencias y Humanidades

Descripción: 
Esta vía es para aquellos estudiantes egresados 

de enseñanza media que deseen postular a las si-
guientes carreras: Pedagogía en Biología y Cien-
cias, Pedagogía en Castellano, Pedagogía en Filo-
sofía, Geografía, Pedagogía en Física y Pedagogía 
en Matemática, Pedagogía en Historia y Geografía, 
Pedagogía en Inglés y Traducción e Interpretación 
Inglés - Español, Pedagogía en Química y Ciencias.

* Los requerimientos de esta vía de admisión se detallan 
para Pedagogía en Biología y Ciencias, Geografía, Peda-
gogía en Física y Pedagogía en Matemáticas y para Peda-
gogía en Química y Ciencias. Para revisar los requisitos co-
rrespondientes al resto de las áreas, revisar la página web.

Requisitos: 
Si la carrera a postular es una pedagogía, se 

debe cumplir obligatoriamente con al menos uno 
de los tres requisitos estipulados en la Ley 20.903 
de Desarrollo Profesional Docente para estudiar en 
los procesos 2020, 2021 y 2022:

• Tener un rendimiento de la PDT que le ubique 
en el percentil 50 o superior.

• Tener un promedio de notas de la educación 
media que le ubique dentro del 30% superior 
de su establecimiento educacional. 

• Haber realizado y aprobado un programa de pre-
paración acceso de estudiantes de educación me-
dia para continuar estudios de pedagogía en la 
educación superior, y rendir la PDT o el instrumento 
que la reemplace (establecimientos en convenio).

Pedagogía en Biología y Ciencias:

• El postulante deberá demostrar interés científi-
co mediante la acreditación de su participación 
en actividades científicas y/o medioambientales 
como por ejemplo ferias científicas escolares, 
talleres Explora, proyectos, pasantías escolares, 
talleres de ciencias académicas científicas, pre-
sentaciones destacadas dentro de la asignatura 
entre otras iniciativas acreditables similares.

• El interesado/a deberá presentar una carta de 
recomendación verificable del profesor de la 
asignatura de biología (o asignatura afín), jefe o 
coordinador de área de ciencias o director de 
su establecimiento educacional (debe incluir fir-
ma, timbre del colegio y datos de contacto de 
quien recomienda).

• Además puede incluir certificados, diplomas 
entre otros.

• Los postulantes deberán asistir a una entrevista 
personal.
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Geografía, Pedagogía en Física y Pedagogía en 
Matemática:

• El postulante deberá demostrar motivación 
científica mediante la acreditación de su parti-
cipación o interés en actividades científicas y/o 
medioambientales por ejemplo ferias científicas 
escolares, talleres Explora, pasantías escolares, 
talleres o academias de ciencias, cursos electi-
vos entre otras iniciativas similares acreditables 
por un profesor del área o del establecimiento 
educacional.

• Tener un promedio de notas de enseñanza me-
dia dentro del 30% superior del establecimien-
to educacional al cual pertenece.

• Carta de recomendación verificable extendida 
por algún profesor del área del establecimiento 
educacional.

 
Pedagogía en Química y Ciencias:

• El postulante deberá tener un promedio  de no-
tas de educación media de 6,0 o superior.

• El postulante deberá contar con una nota promedio 
en la asignatura de química sobre 6,0. En caso de 
no haber cursado esta asignatura se deberá acredi-
tar nota en alguna asignatura de características cien-
tíficas tales como biología, física u homologable.

• El postulante deberá presentar una carta de 
recomendación verificable del profesor de la 
asignatura de química, orientador, profesor jefe 
o coordinador del área de ciencias o director de 
su establecimiento educacional (debe incluir fir-
ma, timbre del colegio y datos de contacto de 
quien recomienda).

• El postulante deberá demostrar inquietud cien-
tífica mediante la acreditación de su participa-
ción en actividades científicas y/o medioam-
bientales como por ejemplo ferias científicas 
escolares, talleres Explora, pasantías escolares, 
talleres de ciencias entre otras iniciativas acredi-
tables similares.

 
Documentos al postular: 

Se debe completar la información en la platafor-
ma de postulación en línea habilitada en esta web 
y posteriormente cargar los siguientes documentos 
generales independientes de la vía:

• Concentración de notas de Enseñanza Media.

• Licencia de Enseñanza Media.

• Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.

• Además se deben presentar los documentos 
que corresponden a cada vía.
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Carreras: 
• Pedagogía en Biología y Ciencias

• Geografía

• Pedagogía en Física y Pedagogía en Matemáti-
cas y para Pedagogía en Química y Ciencias. 

 
Link: 
• https://www.upla.cl/admision/vias-de-admi-

sion/admision-especial/ 
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2.18. Universidad del Bío Bío 
Jóvenes por la ciencia

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
• Haber rendido la Prueba de Admisión a la Edu-

cación Superior, o instrumento que le reemplace.

• Cumplir con los requisitos de postulación a la 
Universidad a la carrera a la cual postula.

• Haber participado en el último proceso de se-
lección.

• Haber egresado de Enseñanza Media en una 
de las dos promociones inmediatamente ante-
riores al año de postulación.

Documentos al postular:
• Certificado de nacimiento.

• Licencia de Enseñanza Media.

• Certificado de puntajes obtenidos en la prueba 
de admisión, otorgada por el DEMRE.

Carreras:
• Programas/Carreras de Bachillerato en Ciencias.

• Ingeniería Estadística e Ingeniería en Recursos 
Naturales.

Link: 
• https://ubiobio.cl/admision/Jovenes_por_la_

Ciencia_(Primer_ano)/

• https://ingresoespecial.ubiobio.cl/
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2.19. Universidad de Magallanes 
Logros en Arte y Ciencia

Descripción: 
Cupo especial para estudiante destacado(a) en 

artes y/o ciencias, es decir en actividades extra pro-
gramáticas culturales, artísticas y científicas.

Documentos al postular: 
• Certificación de la excelencia debidamente 

acreditada por la organización, ya sea, en el ám-
bito regional, nacional o internacional, recono-
cida en su ámbito específico.

• Certificado de notas de Enseñanza Media, con 
promedio de notas mínimo 5.0.

Postulación: 
Los/as postulantes a la Universidad de Magalla-

nes que ingresen por esta vía,  deberán presentar 
en la Vicerrectoría Académica de la Universidad, 
una solicitud acompañada de la documentación 
oficializada que proceda. 

Link: 
• http://admision.umag.cl/wp_admision/?page_

id=1306 
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2.20. Universidad Católica del Maule 
Talentos Científicos, Artísticos y Musicales

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
• Haber rendido la prueba de selección universi-

taria (PSU).

• Acreditar la calidad del talento que posee.

Documentos al postular: 
• Currículum Vitae.

• Certificados y documentos que acrediten el ni-
vel científico, artístico o musical que tenga.

• Carta de presentación personal, que fundamen-
te las razones que motivan a postular a la carrera 
de su interés.

• Concentración de notas y licencia de enseñanza 
media original o fotocopia legalizada ante notario.

• Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.

Postulación: 
• Revisa los requisitos para la vía de ingreso de tu 

interés.

• Reúne toda la documentación solicitada.

• Completa tus datos a través del formulario de 
postulación.

• Adjunta todos los documentos para finalizar tu 
postulación.

• Se podrán realizar como máximo dos postula-
ciones.

 
Link: 
• https://prenovato.ucm.cl/admision-especial/

admision-especial-talentos-cientificos-artisti-
cos-y-musicales/



Pontificia Universidad Católica de Chile  -  Escuela de Ingeniería  57

2.21. Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Estudiantes de enseñanza media destacados

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
• Ser egresado de la promoción más reciente de

enseñanza media.

• Tener un promedio de enseñanza media igual o
superior a 5,5. 

• Rendir la Prueba de Transición para el proceso de
admisión en curso y postular válidamente por la
vía de Admisión Regular a la carrera de su interés.

• Postular a la carrera de interés dentro de las dos
primeras preferencias.

• Postular hasta dos carreras en el proceso de admi-
sión en que realiza la postulación.

• Acreditar el nivel destacado adquirido en el cam-
po deportivo, de la ciencia o el arte relacionados
con la carrera a la cual postula.

Documentos al postular:
• Concentración de Notas de Enseñanza Media (ob-

tener en https://certificados.mineduc.cl).

• Licencia de Enseñanza Media (obtener en https://
certificados.mineduc.cl).

• Dos cartas de recomendación de profesores de

enseñanza media.

• Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vi-
gente a la fecha en que postula.

• Resumen de Postulaciones.

• Certificados y/o documentos de trabajos, publica-
ciones realizadas, premios, distinciones recibidas, 
asistencia a seminarios, congresos y otros similares, 
que avalen el nivel alcanzado en el campo de la
ciencia o del arte que invoca o la rama deportiva
que practica.

• Carta de Presentación firmada.

• Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
para el estudio de las Pedagogías.

Postulación: 
• Ver página 25. Mujeres en Ingeniería

Carreras: 
• Ver página 25. Mujeres en Ingeniería

Link: 
• Ver página 25. Mujeres en Ingeniería
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2.22. Universidad Austral de Chile 
Ingreso para postulantes con talentos especiales en alguna disciplina

Descripción: 
Para este tipo de ingresos cada Escuela deter-

minará anualmente los cupos a distribuir entre las 
modalidades ofrecidas y los requisitos adicionales 
exigidos en cada caso.

Link: 
• https://www.uach.cl/organizacion/direc-

cion-de-pregrado/admision-y-matricula/ingre-
sos-especiales

• https://secure21.uach.cl/servicios/Postulaciones/
IngEspecialpreg/inicio.aspx 
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 El talento está igualmente distribuido en la 
sociedad, pero no se desarrolla de la misma mane-
ra debido a condiciones exógenas como la calidad 
de la educación y las necesidades apremiantes. De-
bido a esto, las instituciones de educación superior 
crearon diversas vías de admisión de equidad, que 
consideren esas dificultades exógenas y premien 
estudiantes  académicamente destacados y desta-
cadas, que provengan de todo tipo de estableci-

mientos educacionales con talento no desarrollado, 
y que con apoyo, pueden estudiar y destacarse.

A continuación, se presentan las distintas vías de 
admisión especial para excelente rendimiento aca-
démico:

3  Rendimiento académico



Pontificia Universidad Católica de Chile  -  Escuela de Ingeniería          60

3.1. Pontificia Universidad Católica de Chile 
Talento & Inclusión

Descripción: 
Vía destinada a estudiantes académicamente 

destacados y destacadas, que provengan de cole-
gios municipales, subvencionados o de administra-
ción delegada.  Quienes postulen a través de este 
programa, cumplan con los requisitos exigidos y 
sean seleccionados, pueden optar a cupos extraor-
dinarios (bajo el puntaje del último matriculado por 
admisión centralizada) en todas las carreras de pre-
grado. 

El ingreso por esta vía de equidad, también con-
sidera un plan de acompañamiento en el primer 
año y seguimiento durante toda la carrera.

Requisitos: 
• 10% superior de la generación (o PENTA UC o  

Taller de Razonamiento Matemático)

• Egresar de un colegio particular subvenciona-
do, municipal o de administración delegada.

• Postular el año que egresan de enseñanza media

• Pertenecer a uno de los 8 primeros deciles de 
ingreso per cápita

• Rendir 4 instrumentos de selección (listados en 
postulación)

• Postular Becas Mineduc

• Puntaje de corte: 680

Documentos al postular (Etapas 2 y 3):
• Cartola Registro Social de Hogares

• Certificado director (acreditando 10% de la gene-
ración)

Postulación: 
• Inscripción online
• Acreditación Socioeconómica
• Acreditación académica
• Evaluaciones dependiendo de la carrera a 

postular

Carreras: 
Todas las carreras de la UC.

Link: 
• https://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alum-

nos/admision-equidad/talento-inclusion-uc

• https://www12.uc.cl/POV/autenticacion/pov_
autenticacion.jspx
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3.2. Universidad de Chile
Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE)

Descripción: 
El sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Edu-

cativa (SIPEE) es una vía de ingreso especial de la 
Universidad de Chile. Está dirigida a estudiantes 
que cursaron la mayoría de su enseñanza media, 
en establecimientos municipales, de administra-
ción delegada, o de servicio local de educación; 
que provengan de contextos de alta vulnerabilidad 
socioeconómica y escolar; y que, siendo de exce-
lencia académica, no alcancen el puntaje necesario 
para ingresar a la UCH a través de la vía regular.

Requisitos:
• Haber cursado 3º y 4º Medio en establecimien-

tos educacionales públicos, ya sea de depen-
dencia municipal, de administración delegada 
o en un servicio local de educación. Para estos 
efectos, los colegios particulares (privados o 
subvencionados) no califican.

• De primero a tercero medio, tener promedio de 
notas, igual o superior a 5,5.

• Egresar el año de la postulación de 4º Medio de 
un establecimiento público elegible (municipal, 
adm. delegada o servicio local de educación).

• Pertenecer hasta el 60% de la población más 
vulnerable o de menores ingresos, de acuerdo 
al Registro Social de Hogares.

• Inscribir y rendir la Prueba de Transición corres-
pondiente al proceso de admisión 2022.

• Postular a los beneficios estudiantiles del Minis-
terio de Educación (FUAS) para el periodo de 
admisión 2022.

• Tener un puntaje ponderado superior al exigi-
do por cada carrera con cupo SIPEE (600 a 650 
puntos).

• Optar en primera preferencia alguna carrera de 
la Universidad de Chile en el Proceso Regular 
de Admisión 2022.

Postulación:
La postulación sólo podrá realizarse una vez, 

mientras el/la estudiante se encuentre cursando 
el cuarto año de enseñanza media. Tendrá validez 
para dos procesos de admisión contados desde su 
egreso de la educación media. Es decir, si egresaste 
y postulaste a SIPEE el 2020 (admisión 2021) y fuiste 
habilitado/a, tu postulación será válida este año (ad-
misión 2022).
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Carreras: 
A continuación se indica la cantidad de vacantes 
por Unidad Académica. Para conocer el número de 
cupos por carrera, revisar página web.

• Facultad de Arquitectura y Urbanismo (30)

• Facultad de Artes (9)

• Facultad de Ciencias (18)

• Facultad de Cs. Agronómicas (13)

• Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas (25)

• Facultad de Cs. Forestales (9)

• Facultad de Cs. Químicas (25)

• Facultad de Cs. Sociales (62)

• Facultad de Cs. Veterinarias (15)

• Facultad de Derecho (65)

• Facultad de Economía y Negocios (50)

• Facultad de Filosofía y Humanidades (58)

• Facultad de Medicina (57)

• Facultad de Odontología (10)

• Instituto de Asuntos Públicos (15)

• Instituto de la Comunicación e Imagen (23)

• Programa Académico de Bachillerato (15)

Link:
• https://www.uchile.cl/portal/presentacion/

asuntos-academicos/pregrado/admision-espe-
cial/75143/sipee-ingreso-prioritario-de-equi-
dad-educativa

• https://ingresoequidad.uchile.cl/
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3.3. Universidad Técnica Federico Santa María 
Ingreso Especial NEM 

Descripción: 
El ingreso especial NEM busca brindar una opor-

tunidad de ingreso a nuestra casa de estudios a es-
tudiantes con egreso de Enseñanza Media de hasta 
1 año previo a su postulación, reconociendo su ren-
dimiento académico durante su Enseñanza Media, 
considerando solo su NEM y estar inscrito para ren-
dir la Prueba de Selección Universitaria correspon-
diente al año de ingreso al que postula.

Requisitos: 
• Ver página 14 - Ingreso Mujeres Líderes. Además,

no se debe ser estudiante regular de la USM.

Documentos al postular:
• Postular mediante el portal admision.usm.cl.

• Copia de Cédula de Identidad por ambos lados.

• Licencia de Educación Media.

• Certificación de concentración de notas de
enseñanza media que acredite Requisito NEM
para Ingreso Admisión Especial según la carrera
a la cual postula.

• Copia de la tarjeta de inscripción a Prueba de
Transición Universitaria (PDT) vigente.

Postulación:
• Ver página 15. Ingreso  Mujeres Líderes.

Carreras:
• Todas las carreras de ingeniería de 4 años, 5

años y civiles impartidas en la USM. (excluye in-
greso a carreras técnicas).

Link:
• https://www.usm.cl/admision/admision-especial/
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3.4. Universidad de Concepción 
Postulantes de buen rendimiento en la enseñanza media

Descripción: 
Quienes hayan obtenido un promedio de notas 

de enseñanza media igual o superior a 6,5, podrán 
solicitar su ingreso a primer año en una sola carre-
ra de pregrado mediante este sistema especial de 
admisión.

Requisitos: 
• Ser egresado de la última promoción de ense-

ñanza media.

• Haber postulado por el Sistema Regular de Ad-
misión del año correspondiente a la carrera que 
desea ingresar por esta vía.

• Encontrarse ubicado, en la respectiva Lista de 
Postulantes del proceso de admisión a las Uni-
versidades del Sistema de Acceso, en un lugar 
igual o anterior al número correspondiente al do-
ble de los cupos aprobados por el Consejo Aca-
démico para el Sistema Regular de Admisión.

Documentos al postular:
Para hacer efectiva su postulación, el interesado 

deberá:

• Completar el formulario disponible en la fecha 
de postulación en admision.udec.cl y seguir las 
instrucciones.

• Cancelar el arancel de postulación correspon-
diente ($51.000).

Link: 
• https://admision2021.udec.cl/ingresos-espe-

ciales/
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3.5. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Alumnos/as destacado/as - Excelencia Académica

Requisitos: 
Pueden postular todos/as los/as alumnos/as que 

durante la enseñanza media se hayan destacado a 
nivel académico y que posean un Promedio Gene-
ral de notas entre 1° a 3° medio más avance de 1er. 
semestre 4° medio igual o superior a 6,3 y/o que 
tengan un promedio ranking igual o superior a 700 
puntos.

Documentos al postular: 
• Completar ficha de postulación.

• Concentración de Notas de 1er a 3ro año de En-
señanza Media MINEDUC.

• Concentración de Notas 1er semestre 4to año 
de Enseñanza Media otorgado por el Estableci-
miento de Educación Secundaria.

• Copia Tarjeta de Identificación Prueba Transi-
ción DEMRE.

• Carta de respaldo de establecimiento educa-
cional.

A quienes se seleccione por esta vía, se les exi-
girá además como requisito para hacer efectiva su 
matrícula:

• Puntaje Promedio PDT (Prueba de Compren-

sión Lectora y de Matemáticas) mínimo de 500 
puntos para las carreras de pedagogía y 475 
para todas las demás carreras PUCV.

• Puntaje Ponderado de selección mínimo de 500 
puntos.

• Postular en primera preferencia a través del Pro-
ceso Nacional de Admisión a la carrera o pro-
grama en el que fue seleccionado en el Sistema 
de Ingresos Complementarios.

 
Link:
• http://www.ucv.cl/pucv/futuros-estudiantes/

vias-de-ingreso/sistema-de-ingresos-comple-
mentarios

• https://comp.pcspucv.cl/
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3.6. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Ingreso especial Ingeniería NEM

Requisitos: 
• Promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM)

mayor o igual a 5,5 para ingenierías no civiles.

• Promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM)
mayor o igual a 6,0 para ingenierías civiles.

• Rendir la prueba de transición Universitaria.

Documentos al postular: 
• Certificado de concentración de notas de 1º a

3º medio (se solicitarán las notas de 4º medio en
cuanto estén disponibles), descargado desde el
MINEDUC.

• Licencia de Enseñanza Media (se puede entre-
gar hasta el 20 de Diciembre).

• Copia de Cédula de Identidad por ambos lados.

• Copia Tarjeta Inscripción Prueba de Transición
Universitaria.

Postulación: 
• Ver página 22. Ingreso especial mujeres en In-

geniería.

Carreras: 
• Ver página 22. Ingreso especial mujeres en In-

geniería.

Link:
• https://ingenieria.ingresosespecialespucv.com/

• https://ingenieria.ingresosespecialespucv.com/
wp-content/uploads/2021/11/IE-NEM-Ingenie-
ria.pdf
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3.7. Universidad de Santiago de Chile (USACH)
Cupo 30% superior de su establecimiento

Descripción: 
Este cupo está destinado a estudiantes que tie-

nen una trayectoria escolar en la enseñanza media 
que los posiciona dentro de 30% superior de su es-
tablecimiento. Este cupo permite a los/as buenos/
as estudiantes ponderar hasta un 10% menos del 
puntaje ponderado mínimo de postulación que 
exige cada carrera y de esta forma se les abre una 
oportunidad para ingresar a la carrera que les inte-
resa en nuestra universidad.

Requisitos: 
• Haber rendido la Prueba de Transición (PDT) 

2021 o 2020.

• Obtener un puntaje promedio PDT en Lenguaje 
y Matemáticas superior a 475 ptos.

• Estar dentro del 30% superior de notas de ense-
ñanza media de su establecimiento.

• Tener un puntaje ponderado de hasta un 10% 
menos del puntaje ponderado exigido por la 
carrera.

Documentos al postular:
• Cédula de Identidad por ambos lados. Formato 

de imagen o PDF (obligatorio).

• Certificado que acredite que pertenece al 30% 

superior de su establecimiento. Formato de 
imagen o PDF (obligatorio).

La selección para este cupo especial se realiza-
rá por estricto orden de puntaje ponderado con el 
cual se postule al cupo.

Postulación: 
La selección de candidatas a este cupo estará a 

cargo de la Vicerrectoría Académica y se realizará 
por estricto orden de puntaje ponderado de pos-
tulación que ostenten al momento de optar al cupo 
especial. En caso de empate, se dirimirá a favor del 
ranking más alto.

Carreras: 
• Pedagogía en Castellano (1)
• Pedagogía en Inglés (2)
• Pedagogía en Filosofía (1)
• Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales (1)
• Pedagogía en Educación General Básica (2)
• Licenciatura en Historia (1)
• Ingeniería en Agronegocios (1)
• Astrofísica con mención en Ciencia de Datos (3)
• Ingeniería Física (3)
• Ingeniería Matemática (3)
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• Ingeniería Estadística (3)
• Analista en Computación Científica / Licencia-

tura en Ciencia de la Computación (3)
• Pedagogía en Matemática y Computación (3)
• Pedagogía en Física y Matemática (3)
• Química y Licenciatura en Química (1)
• Pedagogía en Química y Biología (1)
• Técnico Universitario en Análisis Químico y 

Físico (Diurno) (1)
• Técnico Universitario en Análisis Químico y 

Físico (Vespertino) (1)
• Derecho (3)

Link:
• https://www.vra.usach.cl/cupo-30-supe-

rior-de-su-establecimiento

• https://vra.usach.cl/cupo-30-superior-de-su-es-
tablecimiento-form 
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3.8. Universidad de Valparaíso de Chile
Ingreso especial NEM sin puntaje PDT

Descripción:
Esta vía de ingreso está dirigida a las y los estu-

diantes que egresan de la enseñanza media en el 
actual periodo académico o en el inmediatamente 
anterior, y que rinden la Prueba de Acceso Universi-
taria en el actual periodo académico o en el inme-
diatamente anterior.

Requisitos: 
• Tener promedio de Notas de Enseñanza Me-

dia igual o superior a 5,5.

Documentos al postular:
• Concentración de notas de enseñanza media.

• Documento que certifique inscripción de la 
prueba de admisión universitaria.

• Certificado de ubicación de egreso o de ran-
king de notas de enseñanza media de su esta-
blecimiento educacional.

* Las y los seleccionada(o)s de las carreras listadas no re-
quieren puntaje mínimo en la Prueba de Transición uni-
versitaria para matricularse.

*Las y los seleccionada(o)s se pueden matricular si han 
obtenido su Licencia de Educación Media.

 

Postulación:
La evaluación de las y los postulantes se realizará 

en base a los cupos definidos por cada carrera, al 
conjunto de postulantes para cada una de ellas y a 
sus antecedentes académicos. La selección de las y 
los postulantes se realizará en base al cumplimien-
to de los requisitos y documentos solicitados, serán 
rankeadas(os) por su promedio de notas en ense-
ñanza media, y en caso de empate se definirá por el 
ranking de la o el postulante.

Carreras: 
• Administración Hotelera y Gastronómica (25)
• Administración Pública, casa central (20)
• Administración Pública, Santiago (20)
• Arquitectura (25)
• Auditoría, casa central  (20)
• Auditoría, Santiago (10)
• Biología Marina (2)
• Cine (5)
• Diseño (25)
• Gestión en Turismo y Cultura (15)
• Ingeniería Ambiental (10)
• Ingeniería Civil (10)
• Ingeniería Civil Ambiental (10)
• Ingeniería Civil Industrial, casa central (10)
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• Ingeniería Civil Industrial, Santiago (10)
• Ingeniería Civil Informática (15)
• Ingeniería Civil Matemática (5)
• Ingeniería Civil Oceánica (10)
• Ingeniería Comercial, casa central (50)
• Ingeniería Comercial, Santiago (20)
• Ingeniería en Construcción (15)
• Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos (10)
• Ingeniería en Información y Control de 

Gestión (25)
• Ingeniería en Negocios Internacionales, 

casa central (20)
• Ingeniería en Negocios Internacionales, 

Santiago (20)
• Licenciatura en Ciencias mención Biología o 

Química (6)
• Licenciatura en Física mención Astronomía, 

Ciencias Atmosféricas o Computación Cien-
tífica (5) 

Link: 
• https://2022.uv.cl/ingresos-especiales
• https://postulacioningresoespecial.uv.cl/
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3.9. Universidad de Valparaíso de Chile
Ingreso especial NEM

Descripción:
• Ver página 69. Ingreso especial NEM sin

puntaje PDT.

Requisitos: 
• Ver página 69. Ingreso especial NEM sin

puntaje PDT.

Documentos al postular:
• Formulario de postulación.

• Concentración de notas de enseñanza media.

• Documento que certifique inscripción de la
prueba de admisión universitaria.

• Certificado de ubicación de egreso o de ran-
king de notas de enseñanza media de su esta-
blecimiento educacional.

*Las y los seleccionadas(os) se pueden matricular si han
obtenido un puntaje en las Pruebas del proceso de Ad-
misión Universitaria para el proceso de admisión 2022 o
el año anterior, con un promedio de Compresión Lecto-
ra y Matemáticas mayor o igual a 475 puntos. Además,
deben realizar el proceso de postulación centralizado del
sistema de acceso universitario a la Universidad de Valpa-
raíso en primera preferencia a la carrera en la que fueron
seleccionados por admisión especial.

Postulación:
• Ver página 69. Ingreso especial NEM sin 

puntaje PDT.

Carreras: 
• Derecho (2)
• Educación Parvularia (3)
• Fonoaudiología, casa central (5)
• Fonoaudiología, San Felipe (5)
• Ingeniería Civil Biomédica (7)
• Nutrición y Dietética (2)
• Pedagogía en Filosofía (10)
• Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales (10)
• Pedagogía en Matemáticas o Licenciatura

en Matemáticas (10)
• Pedagogía en Música (10)
• Psicología (2)
• Química y Farmacia (1)
• Sociología (5)
• Trabajo social (2)

Link: 
• https://2022.uv.cl/ingresos-especiales
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3.10. Universidad de Valparaíso de Chile
Destacado Académico

Descripción:
• Ver página 39. Ingreso especial NEM sin 

puntaje PDT.

Requisitos: 
Demostrar un rendimiento de nivel sobresalien-

te en la enseñanza media: promedio general de no-
tas de enseñanza media que lo sitúe en el segmen-
to correspondiente al 10% superior de su cohorte 
de egreso.

Documentos al postular:
• Formulario de postulación.

• Concentración de notas de enseñanza media.

• Certificado de ubicación de egreso o de ran-
king de notas de enseñanza media de su esta-
blecimiento educacional.

• Documento que certifique inscripción de la
prueba de admisión universitaria.

• Carta de Patrocinio del Director del estableci-
miento educacional del cual egresa de ense-
ñanza media.

• Curriculum vitae de la o el postulante (formato
libre).

* Las y los seleccionados, se pueden matricular si han
obtenido un puntaje en las Pruebas del proceso de Ad-

misión Universitaria equivalente o superior al mínimo exi-
gido por la Universidad de Valparaíso para postular a la 
carrera en que fue aceptada(o), a excepción de la carrera 
de Medicina que requiere de un puntaje promedio igual 
o superior a 700 puntos entre Comprensión Lectora y
Matemática. Además, deben realizar el proceso de pos-
tulación centralizado del sistema de acceso universitario a
la Universidad de Valparaíso en primera preferencia a la
carrera en la que fueron seleccionadas(os) por admisión
especial.

Postulación:
La evaluación de las y los postulantes se realizará 

en base a los cupos definidos por cada carrera, al 
conjunto de postulantes para cada una de ellas y a 
sus antecedentes académicos. La selección de las y 
los postulantes se realizará en base al cumplimien-
to del requisito y los documentos solicitados, serán 
seleccionadas(os) en base a la posición de ranking 
de cada postulante y en caso de empate se definirá 
por su promedio de notas en enseñanza media.

Excepto las carreras de Medicina y Odontología 
que aplican instrumentos específicos para la selec-
ción de los postulantes por ingreso especial.
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Carreras: 
• Administración Hotelera y Gastronómica (1)
• Administración Pública, casa central (7)
• Administración Pública, Santiago (7)
• Arquitectura (15)
• Auditoría, casa central (5)
• Auditoría, Santiago (5)
• Biología Marina (2)
• Cine (5)
• Derecho (7)
• Diseño (10)
• Educación Parvularia (2)
• Enfermería, casa central (2)
• Enfermería, San Felipe (2)
• Fonoaudiología, casa central (2)
• Fonoaudiología, San Felipe (2)
• Gestión en Turismo y Cultura (5)
• Ingeniería Ambiental (4)
• Ingeniería Civil (2)
• Ingeniería Civil Ambiental (4)
• Ingeniería Civil Biomédica (5)
• Ingeniería Civil Industrial, casa central (4)
• Ingeniería Civil Industrial, Santiago (8)
• Ingeniería Civil Informática (4)

• Ingeniería Civil Matemática (5)
•  Ingeniería Civil Oceánica (5)
• Ingeniería Comercial, casa central (6)
• Ingeniería Comercial, Santiago (8)
• Ingeniería en Construcción (2)
• Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos (10)
• Ingeniería en Información y Control de 

Gestión (5)
• Ingeniería en Negocios Internacionales, 

casa central (5)
• Ingeniería en Negocios Internacionales, 

Santiago (5)
• Kinesiología (1)
• Licenciatura en Ciencias mención Biología o 

Química (5)
• Licenciatura en Física mención Astronomía, 

Ciencias Atmosféricas o Computación Cien-
tífica (10)

• Medicina, casa central (2)
• Medicina, San Felipe (2)
• Nutrición y Dietética (5)
• Obstetricia y Puericultura, San Felipe (1)
• Odontología (5)
• Pedagogia en Filosofía (2)
• Pedagogia en Historia y Ciencias Sociales (1)
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• Pedagogia en Matemáticas o Licenciatura 
en Matemáticas (2)

• Pedagogia en Música (2)
• Psicología (2)
• Química y Farmacia (10)
• Sociología (2)
• Tecnología Médica, casa central (1)
• Tecnología Médica, San Felipe (1)
• Trabajo Social (3)

 
Link: 

• https://2022.uv.cl/ingresos-especiales 
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3.11. Universidad de Playa Ancha 
Estudiantes destacados en enseñanza media

Requisitos: 
• Promedio de notas mayor o igual a 6.0, certifica-

do a través de la concentración de notas.
• Rendir la Prueba de Transición Universitaria y es-

tar en posesión de su tarjeta de identificación.
 
Documentos al postular: 
• Concentración de notas de Enseñanza Media.
• Licencia de Enseñanza Media.
• Fotocopia de la cédula de identidad por ambos 

lados.
 
Link: 

• https://www.upla.cl/admision/vias-de-admi-
sion/admision-especial/
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3.12. Universidad del Bío Bío 
Buen rendimiento en la enseñanza media

Requisitos: 
• Haber rendido la Prueba de Admisión a la Edu-

cación Superior, o instrumento que le reemplace.

• Haber obtenido un promedio de notas de ense-
ñanza media igual o superior a 6.0.

• Haber egresado de Enseñanza Media en una 
de las dos promociones inmediatamente ante-
riores al año de postulación.

• Cumplir con los requisitos de postulación a la 
Universidad a la carrera a la cual postula.

• En el caso de las carreras de Nutrición y Dieté-
tica, Pedagogía en Educación Física y Enferme-
ría, tener salud compatible.

• En el caso de las carreras de Pedagogía, Certifi-
cado de ubicación de egreso de educación me-
dia, extendido por el Ministerio de Educación.

• En el caso de las carreras de Pedagogía, cum-
plir con las exigencias establecidas en la Ley 
N°20.903.

Documentos al postular:
• Certificado de nacimiento.

• En el caso de las carreras de Nutrición y Dietética, 
Pedagogía en Educación Física y Enfermería, pre-
sentar certificado médico de salud compatible.

• En el caso de las carreras de Pedagogía, Certifi-
cado de ubicación de egreso de educación me-
dia, extendido por el Ministerio de Educación.

• Licencia de Enseñanza Media.

• Certificado de concentración de notas con pro-
medio de Enseñanza Media.

• Certificado de puntajes obtenidos en la prueba 
de admisión, otorgada por el DEMRE.

Link: 
• https://ubiobio.cl/admision/Buen_Rendimien-

to_en_la_ensenanza_Media_(Primer_ano)/

• https://ingresoespecial.ubiobio.cl/
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3.13. Universidad de Talca
Top 100

Descripción: 
Sistema de Admisión Especial para 4 estudian-

tes que estén dentro del 15% de mejor rendimiento 
del establecimiento, considerando al menos 1 pos-
tulante de cada género, de los 18 establecimien-
tos educacionales subvencionados y particulares 
de las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble, que 
se encuentran dentro de los 150 mejores colegios 
de Chile según Ranking de la Prueba de Transición 
(PDT). Se incorporan a este grupo los 6 mejores 
establecimientos educacionales municipales de la 
Región de O’Higgins, del Maule y Ñuble que se en-
cuentran entre los 100 mejores establecimientos de 
nuestra zona de influencia.

Requisitos: 
• Estar cursando cuarto año de enseñanza media 

en uno de los colegios incluidos en el Sistema 
de Admisión Especial TOP 100 en el año inme-
diatamente anterior al proceso de Admisión al 
que postule.

• Presentar la concentración de notas en original, 
de primero a tercer año de enseñanza media.

• Postular en primera opción vía Prueba de Tran-
sición (PDT) a la misma carrera que postula vía 
Top 100.

• Rendir la PDT y obtener como mínimo 550 pun-

tos ponderados entre las pruebas de Compren-
sión Lectora y Matemáticas.

• En el caso que el postulante opte por una ca-
rrera de Pedagogía además de los requisitos 
anteriores debe cumplir los exigidos en la Ley 
20.903 

• Participar en al menos una actividad de la Uni-
versidad asociada a la carrera que desea estu-
diar, como ferias, charlas o talleres.

Postulación:
Los y las jóvenes que cumplan con los requisitos, 

podrán matricularse en cualquier carrera de nuestra 
oferta académica.

Carreras:
Todas las carreras. Medicina cuenta con 2 cupos 

por establecimiento.

Postulación:
• https://admisionutalca.cl/top-100/
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3.14. Universidad Católica del Maule 
Ranking

Requisitos: 
Haber egresado de enseñanza media con un 

promedio de notas dentro del 30% superior de su 
establecimiento educacional, en un periodo máxi-
mo de dos años contados hacia atrás, desde la pos-
tulación.

En el caso de las carreras de Pedagogía, cumplir 
con las exigencias establecidas en la Ley N°20.903.

Documentos al postular: 
• Fotocopia de la cédula de identidad por ambos

lados.

• Concentración de Notas y Licencia de Enseñan-
za Media original o fotocopia legalizada ante
notario.

• Certificado de promedio de notas de Educa-
ción Media y porcentaje de ubicación, emitido
por el MINEDUC.

Postulación: 
Ver página 56. Talentos Cientí icos, Artísticos 

y Musicales.

Link: 
• https://prenovato.ucm.cl/admision-especial/

admision-especial-ranking/
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3.15. Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Buen rendimiento en enseñanza media

Requisitos: 
• Ser egresado de establecimientos educacio-

nales municipales, particular subvencionado o
particular pagado de la promoción más recien-
te de la enseñanza media.

• Certificado del establecimiento educacional
que acredita su promedio de notas dentro del
10% superior en relación a sus pares.

• Haber postulado a la carrera de su interés en el
proceso de admisión vía Prueba de Transición
del año correspondiente.

• Postular a la carrera de interés dentro de las dos
primeras preferencias.

• Encontrarse en lista de espera en la carrera de
su interés en un lugar que no exceda el número
de vacantes regulares para el año de admisión
vigente.

Documentos al postular:
• Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.

• Carta de Presentación firmada.

• Licencia de Enseñanza Media
(obtener en https://certificados.mineduc.cl).

• Concentración de Notas de Enseñanza Media 
(obtener en https://certificados.mineduc.cl).

• Resumen de Postulaciones.

• Certificado del establecimiento educacional
que acreditasu promedio de notas dentro del
10% superior en relación a sus pares.

• Cumplir con los requisitos legales y reglamenta-
rios para el estudio de las Pedagogías.

Postulación:
Ver página 25. Mujeres en Ingeniería.

Carreras:
Ver página 25. Mujeres en Ingeniería.

Link:
Ver página 25. Mujeres en Ingeniería.
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3.16. Universidad Diego Portales
Méritos especiales - Mérito académico

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
Permite la postulación a la carrera de Medicina a 

los alumnos/as que tengan un promedio de notas 
de enseñanza media (NEM) igual o superior 6,5 o 
pertenecer al 5% de alumnos/as con mejor NEM de 
su generación.

Documentos al postular:
• Licencia y certificado de concentración de notas 

de Enseñanza Media o certificación equivalente.

• Certificado de ranking del establecimiento edu-
cacional de egreso que otorga el colegio.

• Copia de la cédula de identidad por ambos lados.

 
Carreras:
• Medicina

Documentos al postular:
• https://admision.udp.cl/postula/vias-de-admi-

sion/admision-especial/vias-de-admision-y-re-
quisitos/

• https://udp.secure.force.com/admisionespe-
cial/
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3.17. Universidad Alberto Hurtado 
Admisión 30%

Descripción: 
No tiene.

Requisitos: 
Egresados/as de enseñanza media de los últi-

mos tres años (2019 – 2020-2021), cuyo promedio 
de notas de educación media se encuentre dentro 
del 30% superior de la promoción de su estableci-
miento y que sean entrevistados/as y aceptados/as 
por la unidad académica que imparte el programa. 
(No requieren haber dado las PDT o PSU ni un pun-
taje mínimo). 

Documentos al postular:
• Fotocopia de la cédula de Identidad del postu-

lante por ambos lados (vigente).

• Certificado de ubicación de egreso enseñanza 
media, solicitado en Mineduc.

• Haber egresado de enseñanza media, en los úl-
timos tres años (2019 – 2020-2021).

• Fotocopia de la cédula de identidad vigente del 
postulante por ambos lados Licencia de Ense-
ñanza Media.

 
Carreras:

Todas las carreras excepto pedagogías.

Link: 

• https://www.uahurtado.cl/vias-de-admision/
admision-directa/
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3.18. Universidad de los Andes 
NEM

Descripción: 
Vía de Admisión para egresados de enseñanza 

media el año en curso o anterior, que se hayan des-
tacado durante sus años de enseñanza media, por 
su rendimiento académico.

Requisitos: 
Cada carrera tiene un requisito de NEM asociado:

• Nota 6.0 para Bachillerato de Derecho, Bachi-
llerato de Ingeniería Civil, Filosofía, Literatura y 
Pedagogía Básica Bilingüe.

• Nota 5.9 para Administración de Servicios.

• Nota 5.8 para Bachillerato Administración de 
Servicios, Bachillerato en Humanidades, Bachi-
llerato de Salud e Historia.

• Nota 5.5 para Educación de Párvulos, Fonoau-
diología y Pedagogía Básica.

Documentos al postular: 
• Concentración de notas de Enseñanza Media. 

(De I° a III° medio)

• Certificado PDT

• Carta dirigida al Consejo de la carrera a la cual es-
tás postulando, indicando la situación y motivacio-
nes que te llevó a postular por Admisión Directa.

Carreras: 
• Bachillerato de Derecho
• Bachillerato de Ingeniería Civil
• Filosofía
• Literatura
• Pedagogía Básica Bilingüe
• Administración de Servicios
• Bachillerato Administración de Servicios
• Bachillerato en Humanidades
• Bachillerato de Salud
• Historia
• Educación de Párvulos
• Fonoaudiología
• Pedagogía Básica

Link: 
• https://admision.uandes.cl/docs/default-sour-

ce/admision/admision-directa/admision-direc-
ta-nem.pdf

• https://admision.uandes.cl/admision/admi-
sion-directa 
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Bibliografía, referentes y 
fuentes 

PBS News (5 noviembre de 2019). 
Why colleges are reconsidering their reliance on standardized tests for admission.
• https://www.pbs.org/newshour/show/why-colleges-are-reconsidering-their-reliance-on-standardi-

zed-tests-for-admission

Pontificia Universidad Católica de Chile. (s.f). 
Admisión de Científicos a Emprendedores NACE 2022.
• https://www.ing.uc.cl/programas-de-estudio/admision/admision-pregrado/tipos-admision-pregra-

do/nace-nueva-admision-para-cientificos-emprendedores/

Pontificia Universidad Católica de Chile (s.f). 
Equidad de Género: Cupo Mujeres en Ciencias (Nueva 2022). 
• https://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alumnos/admision-equidad/cupo-mujeres-en-ciencias

Pontificia Universidad Católica de Chile (s.f). 
Talento e Inclusión. 
• https://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alumnos/admision-equidad/talento-inclusion-uc

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (s.f). 
Ingreso especial ingeniería. Fomento al talento científico- tecnológico. 
• https://ingenieria.ingresosespecialespucv.com/wp-content/uploads/2021/11/IE-Fomento-al-talen-

to-cientifico-tecnologico.pdf
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (s.f).
Ingreso especial ingeniería. Notas enseñanza media. 
• https://ingenieria.ingresosespecialespucv.com/wp-content/uploads/2021/11/IE-NEM-Ingenieria.pdf 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (s.f).
Ingreso especial Mujeres en Ingeniería.
• https://ingenieria.ingresosespecialespucv.com/wp-content/uploads/2021/11/IE-Mujeres-en-Ingenieria.pdf 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (s.f). 
Sistema de Ingresos Complementarios. 
• http://www.ucv.cl/pucv/futuros-estudiantes/vias-de-ingreso/sistema-de-ingresos-complementarios 

Universidad Alberto Hurtado (s.f). 
Admisión directa 2022. 
• https://www.uahurtado.cl/vias-de-admision/admision-directa/ 

Universidad Austral de Chile (s.f). 
Ingresos Especiales. 
• https://www.uach.cl/organizacion/direccion-de-pregrado/admision-y-matricula/ingresos-especiales 

Universidad Católica de la Santísima Concepción (s.f). 
Requisitos generales. 
• http://admision.ucsc.cl/futuro-estudiante/ingresar-a-la-ucsc/ingresos-especiales/requisitos-generales/ 

Universidad Católica de la Santísima Concepción (s.f). 
Requisitos y documentación mínima para postulación admisión especial. 
• https://admision.ucsc.cl/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/Requisitos-y-documentaci-

C3%B3n-m%C3%ADnima-de-postulaci%C3%B3n-Admisi%C3%B3n-Especial-2022.pdf 
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Universidad Católica del Maule (s.f). 
Vía de Admisión Especial Ranking. 
• https://prenovato.ucm.cl/admision-especial/admision-especial-ranking/ 

Universidad Católica del Maule (s.f). 
Vía de Admisión Especial Talentos Científicos, Artísticos y Musicales.
• https://prenovato.ucm.cl/admision-especial/admision-especial-talentos-cientificos-artisticos-y-musicales/

Universidad Católica del Norte (s.f). 
Cómo postular vía admisión especial. 
• https://admision.ucn.cl/proceso-de-admision/como-postular-via-admision-especial/

Universidad Católica del Norte (s.f).
Ingreso Especial para postulantes al cupo Equidad de Género Ingenierías UCN. 
• https://admision.ucn.cl/content/uploads/2021/09/formulario-ie-equidad-genero.pdf

Universidad Católica de Temuco (s.f). 
Ingenieras UCT. 
• https://facultadingenieria.uct.cl/ingenieras-uct/ 

Universidad de Antofagasta (s.f). 
Ingresos Especiales. 
• http://admision.uantof.cl/vias_ingreso.html 
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Universidad de Atacama (s.f). 
Ingresos especiales admisión 2022. 
• https://uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=282 

Universidad de Aysén (s.f). 
UAysén Admisión. 
• https://uaysen.cl/admision/ingreso-uaysen/admision-especial 

Universidad de Chile (s.f). 
Ingreso Prioritario de Equidad de Género. 
• https://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/admision-especial/96722/

equidad-de-genero 

Universidad de Chile (s.f). 
Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE). 
• https://www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/pregrado/admision-especial/75143/

sipee-ingreso-prioritario-de-equidad-educativa 
 

Universidad de Concepción (s.f). 
Ingresos Especiales. 
• https://admision2021.udec.cl/ingresos-especiales/ 
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Universidad del Bío Bío (s.f). 
Buen Rendimiento en la enseñanza Media (Primer año). 
• https://ubiobio.cl/admision/Buen_Rendimiento_en_la_ensenanza_Media_(Primer_ano)/ 

Universidad del Bío Bío (s.f). 
Jóvenes por la Ciencia (Primer año). 
• https://ubiobio.cl/admision/Jovenes_por_la_Ciencia_(Primer_ano)/ 

Universidad del Bío Bío (s.f). 
Más Mujeres + Ciencia (Primer año). 
• https://ubiobio.cl/admision/Mas_Mujeres__Ciencia_(Primer_ano)/ 

Universidad del Bío Bío (s.f). 
Mujeres en Ingeniería (Primer año). 
• https://ubiobio.cl/admision/Mujeres_en_Ingenieria_(Primer_ano)/ 

Universidad de los Andes (s.f). 
Admisión especial NEM. 
• https://admision.uandes.cl/docs/default-source/admision/admision-directa/admision-directa-nem.pdf 

Universidad de los Andes (s.f).
Liderazgo admisión directa. 
• https://admision.uandes.cl/docs/default-source/admision/admision-directa/liderazgo-2021.pdf 

Universidad de Magallanes (s.f). 
Admisión regular e ingresos especiales. 
• http://admision.umag.cl/wp_admision/?page_id=1306 
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Universidad de Playa Ancha (s.f). 
Vías de admisión. 
• https://www.upla.cl/admision/vias-de-admision/admision-especial/ 

Universidad de Santiago de Chile (s.f). 
Cupo 30% superior de su establecimiento. 
• https://www.vra.usach.cl/cupo-30-superior-de-su-establecimiento 

Universidad de Santiago de Chile (s.f). 
Cupo Mujeres en Ciencia y Tecnología. 
• https://www.vra.usach.cl/cupo-mujeres-en-ciencia-y-tecnologia 

Universidad de Talca (s.f). 
Admisión especial alumnos talentosos. 
• https://admisionutalca.cl/wp-content/uploads/2021/11/TALENTOSOS-CIENCIAS.pdf 

Universidad de Talca (s.f). 
Compromiso Social. 
• https://admision.utalca.cl/?page_id=8103 
Universidad de Talca (s.f). 
Ingenieras para el mundo. 
• https://admision.utalca.cl/?page_id=7742 

Universidad de Talca (s.f). 
Jóvenes talentosos. 
• https://admision.utalca.cl/?page_id=7699#:~:text=Requisitos%20de%20postulaci%C3%B3n%3A,-

de%20Matem%C3%A1tica%20y%20Compresi%C3%B3n%20Lectora 

Universidad de Talca (s.f). 
Top 100. 
• https://admision.utalca.cl/?page_id=7728 
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Universidad de Valparaíso de Chile (s.f). 
Nuevas convocatorias ingreso especial 2022. 
• https://2022.uv.cl/ingresos-especiales 

Universidad Diego Portales (s.f). 
Admisión directa: Vías de admisión y requisitos. 
• https://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/ 

Universidad Mayor (s.f). 
Ingreso especial 2022. 
• https://www.admisionmayor.cl/ingreso-especial/ 

Universidad O’Higgins (s.f). 
Cupo Equidad de Género. 
• https://www.uoh.cl/#cupo-equidad-de-genero 

Universidad Técnica Federico Santa María (s.f). 
Ingreso a través de Admisión Especial. 
• https://www.usm.cl/admision/admision-especial/ 
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Universidad Tecnológica Metropolitana (s.f). 
Equidad de Género: Bienvenidas y bienvenidos al sistema de postulación de acceso directo. 
• https://accesodirecto.utem.cl/equidad-de-genero/  

Universidad Tecnológica Metropolitana (s.f). 
Estudiante destacado en diversas áreas: Bienvenidas y bienvenidos al sistema de postulación de acceso directo. 
• https://accesodirecto.utem.cl/estudiante-destacado-en-diversas-areas/
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