ADMISIÓN NACE: Mentes creativas para la exploración y la transformación
¿Quiénes pueden postular a este programa?
Pueden postular a este programa estudiantes que egresen de 4° Medio y que se destaquen por sus
capacidades tecnológicas, científicas, de innovación, descubrimiento, investigación,
emprendimiento, diseño, liderazgo y/o programación, entre otras.
•
•
•
•
•
•
•
•

Haber tenido reconocimientos en olimpiadas o en concursos académicos a nivel regional,
nacional o internacional.
Haber desarrollado o participado en proyectos académicos destacados que hayan recibido
algún reconocimiento.
Ethical hackers.
Programadores avanzados.
Haber diseñado y construido un prototipo.
Haber creado e implementado propuestas creativas e innovadoras con éxito en algún
ámbito (por ejemplo, TI, tecnológico, social, público, etc.)
Haber iniciado un emprendimiento destacado en el algún ámbito (por ejemplo, de
servicios, TI, tecnológico, social, público, etc.)
Otros.

Ingresa a este enlace para ver alguno de los perfiles de estudiantes que han ingresado a través de
NACE.
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 y las estudiantes deben tener un puntaje mínimo ponderado de 730
puntos en la PAES para Ingeniería UC. Si se usa el puntaje obtenido en versiones anteriores, debe
ser un mínimo ponderado de 680 puntos en PDT para Ingeniería.

Documentos requeridos
•
•
•
•

Certificado de Estudios Mineduc (Si egresas el año 2022, subir hasta 3°M).
Evidencia de los logros presentados (Certificados, diplomas, fotos, cartas de
recomendación, etc).
Video de Presentación.
Carta Personal de Motivación.

Preselección
•
•

•

Las y los postulantes preseleccionados para continuar a la etapa de entrevistas serán
contactado vía correo electrónico el 21 de diciembre de 2022.
Cada postulante preseleccionado/a será entrevistado/a, en forma separada, por dos
miembros del panel de selección entre el jueves 22 y el martes 27 de diciembre de 2022.
Las entrevistas serán presenciales en el campus San Joaquín UC, sin embargo, se podrían
realizar en formato remoto si el postulante se encuentra fuera de la Región Metropolitana
o tiene alguna condición particular que dificulte su traslado. Esto debe ser coordinado con
cada evaluador una vez que es contactado para la entrevista.
Las y los postulantes preseleccionados deberán ingresar al sistema de admisión UC para
completar otros datos de postulación entre el entre el jueves 22 y el martes 27 de
diciembre, lo que permitirá generar los certificados de admisión en caso de que sean
seleccionados.

Resultados y matrículas
Una vez conocidos los resultados oficiales de Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) el
martes 3 de enero de 2023, se contactará a cada postulante para informarle el resultado de su
postulación vía mail, siempre y cuando cumpla con haber obtenido un puntaje mínimo ponderado
de 730 puntos en la PAES.
Las matrículas de las y los seleccionados deberán realizarse de forma online, con fecha por
confirmar. No es necesario que los postulantes seleccionados y matriculados realicen su
postulación vía el sistema único de admisión.
Importante: Calendario sujeto a programación DEMRE.

