REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN MÍNIMA PARA POSTULACIÓN ADMISIÓN ESPECIAL

Tipo de postulación

Requisitos Mínimos de Postulación

Documentación Mínima

1) Estudios secundarios en
elextranjero

 Haber cursado, a lo menos, los dos últimos años
de lo enseñanza medio en el extranjero.
 Estar en condiciones, en el país en el que cursó
lo enseñanza media, de iniciar estudios de
educación superior.

 Licencia de Enseñanza Media reconocida según normas
establecidas por el Ministerio de Educación de Chile.
 Documentos de la autoridad competente del país de origen
obtención del equivalente de la Licencia de Enseñanza
Media, en que se indique que el postulante cumple con los
requisitos legales para ingresar a estudios superiores
universitarios.
 Carta de Presentación firmada.
 Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
 Concentración de notas con escala de conversión.
 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para el
estudio de las Pedagogías.

2) Cambio de institución

 Provenir de instituciones de educación superior
autónomas reconocidas por el Estado.
 No haber sido eliminado de la institución de
educación superior de origen por razones
disciplinarias.
 Provenir de carreras de un mismo nivel
académico.









Certificado de alumno regular.
Certificado de Conducta.
Concentración de Notas de ramos aprobados y
reprobados de la carrera de origen.
Certificado de Puntajes PSU o PDT (obtener en
https://demre.cl/). Si es extranjero, no procede este
requisito.
Carta Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para el
estudio de las Pedagogías.

3) Titulados o graduados

 Ser titulado o graduado en lo carrera o programa
de origen.
 Provenir de instituciones de educación superior
autónomas reconocidas por el Estado.











4) Estudiantes de
enseñanza media
destacados

 Ser egresado de la promoción más reciente de
enseñanza media.
 Tener un promedio de enseñanza media igual o
superior a 5,5 (cinco coma cinco).
 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
admisión en que realiza la postulación.
 Acreditar el nivel destacado adquirido en el
campo deportivo, de la ciencia o el arte
relacionados con la carrera a la cual postula.












Curriculum Vitae.
Certificado de Título Profesional o Grado Académico
legalizado.
Concentración de Notas de ramos aprobados de la
carrera de origen.
Certificado de ranking de titulación de la carrera de
origen.
Certificado de Puntaje PSU o PAA (obtener en
https://demre.cl/). Si es extranjero, no procede este
requisito.
Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.
Concentración de Notas de Enseñanza Media (obtener 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, vigente
a la fecha en que postula.
Resumen de Postulaciones.
Certificados y/o documentos de trabajos, publicaciones
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.

5) Situación de discapacidad

 Estar debidamente registrado en el Registro
Nacional de Discapacidad.
 Informe de evaluación de la Unidad de Inclusión
Estudiantil (UIE) de la Dirección de Apoyo a los
Estudiantes en coordinación con la carrera a la
cual postula.









6) Carreras paralelas en la UCSC

7) Cambio de carrera

 Tener al momento de la postulación 200 créditos
UCSC aprobado, equivalentes a 120 créditos
SCT.
 Tener un promedio ponderado acumulado (PPA)
mínimo de 5,0.
 Situarse en el 25% superior de rendimiento de su
cohorte de ingreso, cuando el tamaño de la
cohorte permita realizar este cálculo.
 No tener calificaciones finales pendientes al
momento de la postulación.





 No haber sido eliminado de la carrera de origen
por razones disciplinarias.
 Haber cursado al menos un semestre, o tener
puntaje ponderado para la carrera de su interés,
igual o superior al del último matriculado del
último proceso de Admisión vía Proceso de
Selección Universitaria.
 Provenir de carreras de un mismo nivel
académico.









Licencia de Enseñanza Media (obtener en
https://certificados.mineduc.cl).
Concentración de Notas de Enseñanza Media (obtener en
https://certificados.mineduc.cl).
Credencial de Discapacidad.
Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad o Pasaporte.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.
Informe interno de la Dirección de Apoyo a los
Estudiantes que dé cuenta que la discapacidad no
sea inhabilitante para su desarrollo profesional.
Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
para el estudio de las Pedagogías.
Ficha Acumulada o Avance de Malla Curricular (obtener
en Portal del Estudiante).

Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
Ficha Acumulada o Avance de Malla Curricular (obtener
en Portal del Estudiante).
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
para el estudio de las Pedagogías.

8) Hijos de funcionarios

9) Titulados del Instituto
Tecnológico de la
UniversidadCatólica de la
Santísima Concepción

 Ser hijo de funcionario de la Universidad o
personas de las que éstos tengan la tuición legal.
 Haber postulado a la carrera de su interés vía
Prueba de Transición en el año correspondiente.
 Postular a la carrera de interés dentro de las dos
primeras preferencias.
 Encontrarse en la lista de espera en la carrera de
su interés, en un lugar que no exceda el doble de
las vacantes regulares para el año de admisión
vigente.
 El funcionario UCSC debe tener un contrato de
trabajo indefinido con jornada de 33 horas o
más.
 El funcionario UCSC debe contar con al menos 5
años de antigüedad laboral a la fecha en que se
publican los resultados de selección en el
Sistema de Acceso.
 Estar en calidad de titulado o con título en
trámite de la carrera de origen.















10) Actualización de estudios

 Estar egresado o titulado de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción.
 No ser deudor de la Universidad ni del Fondo
Solidario de Crédito Universitario.






Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
Certificado de Puntaje PDT (obtener en
https://demre.cl/).
Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vigente
a la fecha en que postula.
Resumen de Postulaciones.
Certificado extendido por la Dirección de Gestión de
Personal de la UCSC, acreditando tipo de contrato y
los años de servicio del funcionario.
Certificado de nacimiento correspondiente, indicando el
vínculo de parentesco que une al postulante con el
funcionario.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.

Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte
Ficha Acumulada o Avance de Malla Curricular (obtener
en Portal del Estudiante).
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.
Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte
Ficha Acumulada o Avance de Malla Curricular
(obtener en Portal del Estudiante).
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.

11) Pueblos originarios

 Pertenecer, según lo dispuesto en la Ley
Indígena a uno de los pueblos originarios de
Chile.
 Postular en el proceso de admisión vía Prueba de
Transición vigente a la carrera de su interés.
 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 doble de
las vacantes regulares para el año de admisión
vigente.











12) Vocación de profesor

 Cumplir con los requisitos legales y
reglamentarios para el estudio de las
Pedagogías, según corresponda.
 Acreditar, mediante la examinación que
determine la Facultad de Educación, un nivel
destacado en las habilidades necesarias para el
estudio de carreras de Pedagogía.
 Postular en el proceso de admisión vía Prueba de
Transición vigente a la carrera de su interés.
 Encontrarse en lista de espera en la carrera de
su interés, en un lugar que no exceda el doble de
las vacantes regulares para el año de admisión
vigente.









Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte
Licencia de Enseñanza Media (obtener en
https://certificados.mineduc.cl).
Concentración de Notas de Enseñanza Media (obtener
en https://certificados.mineduc.cl).
Certificado de Puntaje PDT (obtener en
https://demre.cl/)
Certificado que acredite su calidad de indígena
(Ley 19.253).
Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vigente
a la fecha en que postula.
Resumen de Postulaciones.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.
Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte
Licencia de Enseñanza Media (obtener en
https://certificados.mineduc.cl).
Concentración de Notas de Enseñanza Media (obtener en
https://certificados.mineduc.cl).
Certificado de Puntaje PDT (obtener en https://demre.cl/).
Informe interno de la Facultad de Educación que dé
cuenta de un nivel destacado en las habilidades
necesarias para el estudio de carreras de Pedagogía.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.

13) Programa de
Acompañamiento

 Rendir la Prueba de Transición.
 Certificado del establecimiento educacional que
acredita su promedio de notas dentro del 15%
superior en relación a sus pares.
 Certificado que acredita haber realizado y
aprobado el Programa Inducción y Preparación a
la Vida Universitaria o de la entidad responsable
de la ejecución de la Escuela de Talentos en la
Universidad Católica de la Santísima
Concepción.










14) Puntaje Nacional o Regional

 Ser egresado de la promoción más reciente de
enseñanza media anterior al proceso de
admisión vigente.
 Haber obtenido puntaje nacional o regional en
alguna de las pruebas de la PDT del proceso de
admisión vigente.
 Haber postulado a las carreras 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.









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).
Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vigente
a la fecha en que postula.
Resumen de Postulaciones.
Certificado que acredite la realización y aprobación del
Programa de Inducción y Preparación a la Vida
Universitaria o de la Escuela de Talento.
Certificado del establecimiento educacional que acredita
su promedio de notas dentro del 15% superior en
relación a sus pares.
Carta de Presentación firmada.
Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
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 de Puntaje PDT (obtener en
https://demre.cl/)
Cumplir con los requisitos legales y
reglamentarios para el estudio de las
Pedagogías.

15) Buen rendimiento
enenseñanza
media

16) Egresados de enseñanza
media con 5 años o más

 Ser egresado de establecimientos educacionales
municipales, particular subvencionado o
particular pagado de la promoción más reciente
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.





 Tener 25 o más años de edad cumplidos al
primero de marzo del año académico al que
postula.
 Haber egresado de enseñanza media al menos
cinco años antes del periodo académico al que
postula.
 Tener un promedio mínimo de notas de
enseñanza media de 6.5.
 Informe del empleador para el caso de
trabajadores dependientes o referencia de
alguna autoridad o persona representante de
entidades gubernamentales, sociales, deportivas
o parroquiales para el caso de trabajadores
independientes.
 Carta del postulante que exprese la motivación
para 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
acredita su promedio de notas dentro del 10% superior
en relación a sus pares.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.

Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
Certificado de Nacimiento.
Carta de Presentación firmada.
Licencia de Enseñanza Media (obtener en
https://certificados.mineduc.cl).
Certificado de Puntaje PSU o PAA (obtener en
https://demre.cl/).
Concentración de Notas de Enseñanza Media (obtener en
https://certificados.mineduc.cl).
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.

17) Convenio Embajada de
Francia(Baccalauréat – BAC)

 Haber aprobado el Baccalauréat con calificación Para postulantes con Enseñanza Media en Chile:
mínima de 12 puntos.
 Haber rendido la Prueba de Transición  Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
correspondiente al proceso de admisión en que  Carta de Presentación firmada.
realiza la postulación.
 Certificado de aprobación del BAC.
 Cumplir con el puntaje mínimo de postulación
 Licencia de Enseñanza Media legalizada ante
establecido por la carrera correspondiente.
Notario.
 Postular en el proceso de admisión ordinaria en  Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vigente a
la fecha en que postula.
la primera o segunda preferencia a la carrera
correspondiente.
 Resumen de Postulaciones.
 Postular hasta dos carreras en el proceso de
admisión en que se realiza la postulación.
Para postulantes con Enseñanza Media en el extranjero:
 Tener la Licencia de Enseñanza Media chilena
original o su equivalente.
 Licencia de Enseñanza Media reconocida según normas
establecidas por el Ministerio de Educación de Chile.
* Para las carreras de Pedagogía por disposición
 Documento de la autoridad competente del país de
legal no procede esta vía de admisión especial.
origen de la obtención del equivalente de la Licencia de
* Para estudiantes con enseñanza media en el
Enseñanza Media, en que se indique que el postulante
extranjero existen requisitos adicionales:
cumple con los requisitos legales para ingresar a
estudios superiores universitarios.
 Haber realizado al menos los dos últimos años
de la enseñanza media en el extranjero.
 No haber cursado estudios superiores.

18) Articulación UCSC

 Estar titulado de la UCSC
 Tener promedio ponderado acumulado en la
carrera de origen, igual o superior a 6.0
 Cumplir con los requisitos legales y
reglamentarios para el estudio de la Pedagogías,
si corresponde.
 Informe interno de evaluación por parte de la
Comisión de Articulación establecida.







Cédula de Identidad Nacional o Pasaporte.
Carta de Presentación firmada.
Ficha Acumulada o Avance de Malla Curricular (obtener
del Portal del Estudiante).
Requisitos estipulados en la resolución de
Vicerrectoría Académica que da cuenta de la
articulación correspondiente.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios
para el estudio de las Pedagogías.

19) Convenio Explora-UNESCO

 Postular con las fechas que determina el
Programa Explora- UNESCO de Conicyt.
 Informe de evaluación de entrevista por parte
de la Comisión Admisión Especial.
 Haber rendido la Prueba de Transición
correspondiente al proceso de admisión en que
realiza la postulación.








20) Programa de
Formación
Pedagógica

21) Convenio con el Ministerio
del Deporte

 Que la Universidad ofrezca un programa de
estas características en el periodo en que
postula.
 Haber cumplido con los requisitos legales
exigidos para la formación pedagógica.
 Estar titulado o tener grado académico de
Licenciado de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción.





 Tener un promedio de enseñanza media igual o
superior a 5,5 (cinco coma cinco).
 Rendir la Prueba de Transición para el proceso
de admisión en curso y postular válidamente
por la vía de Admisión Ordinaria a la carrera de
su interés.
 Postular a la carrera de interés dentro de las
dos primeras preferencias.
 Entregar currículo deportivo debidamente
documentado, detallando su participación en
torneos durante los últimos dos años.
 Acreditar mediante certificado del MINDEP el
nivel de deportista de alto rendimiento.














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).
Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vigente
a la fecha en que postula.
Resumen de Postulaciones.
Cédula de Identidad o Pasaporte.
Carta de Presentación firmada.
Ficha Acumulada o Avance de Malla Curricular (obtener
en Portal del Estudiante).
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.

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).
Curriculum deportivo debidamente documentado, con
énfasis en los últimos dos años.
Certificado que acredite la condición deportiva del o los
clubes, asociación, y/o federaciones a la cual pertenece,
firmado y timbrado por la autoridad competente.
Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vigente
a la fecha en que postula.
Resumen de Postulaciones.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para
el estudio de las Pedagogías.

22)

Convenio con
Bachilleratos
Internacionales









23) Cupo Ranking 850




Certificado que indique el resultado final del
bachillerato
internacional, según
corresponda.
Licencia de Enseñanza Media.
Haber rendido la Prueba de Transición
correspondiente al proceso de admisión
en que realiza la postulación.
Cumplir con el puntaje mínimo de
postulación establecido por la carrera
correspondiente.
Postular a la carrera de interés como primera
preferencia.
Cumplir con los requisitos legales y
reglamentarios para el estudio de las
Pedagogías, si corresponde.





Postular en las fechas que determina el
Ranking 850 en http://www.ranking850.cl/
Haber rendido la Prueba de Transición
correspondiente al proceso de admisión en
que realiza la postulación.

















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).
Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vigente a
la fecha en que postula.
Resumen de Postulaciones.
Certificado que indique el resultado final del bachillerato
internacional, según corresponda.
Se exigirán documentos conforme a la naturaleza de
cada Bachiller Internacional estipulado en el convenio
respectivo.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para el
estudio de las Pedagogías.

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).
Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE, vigente a
la fecha en que postula.
Resumen de Postulaciones.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para el
estudio de las Pedagogías.

24) Mujeres en Ingeniería










Haber rendido la Prueba de Transición (PDT)
correspondiente 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 interés 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,
responsabilidad social o el liderazgo.








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, publicaciones
realizadas, premios, distinciones recibidas, asistencia a
seminarios, congresos y otros similares, que avalen su
participación en el campo de la ciencia, tecnología,
innovación, responsabilidad social o el liderazgo.

25) Convenio Ciudad del Niño
Ricardo Espinosa











Haber rendido la Prueba de Transición (PDT)
correspondiente al proceso de admisión en
el que realiza la postulación o hacer uso de
sus puntajes obtenidos en el proceso
inmediatamente anterior.
Postular en el proceso de admisión
centralizada en primera o segunda
preferencia a la carrera de su interés 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.
Tener un promedio de notas de la
educación media que lo ubique dentro del
20% superior de su establecimiento
educacional.
Acreditar participación destacada en el
ámbito de las ciencias, humanidades, salud
o cualquier otra área en la carrera de su
interés.




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.
 Certificado de Ubicación de Egreso de Educación Media
que dé cuenta del promedio de notas de Enseñanza
Media y la ubicación dentro del 20% superior en el
establecimiento educacional (obtener en
https://certificados.mineduc.cl).
 Certificados y/o documentos de trabajos, publicaciones
realizadas, premios, distinciones recibidas, asistencia a
seminarios, congresos y otros similares, que avalen su
participación en el campo de las ciencias, humanidades,
salud o cualquier otra área en la carrera de interés.
• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para el
estudio de las Pedagogías.

