Instructivo Portal de Cuestionarios del Programa Talento e Inclusión UC

Es importante que leas este instructivo en su totalidad para que conozcas los distintos pasos y procedimientos que
deberás realizar durante los días 23, 24 y 25 de octubre 2017.


Recibirás un correo electrónico el día 23 de octubre desde las 00:00 horas con el link de acceso, el usuario y
contraseña. Tendrás habilitada la plataforma solo por el periodo anteriormente indicado (23, 24 y 25 de
octubre). Debes rendir las cuatro evaluaciones en la fecha señalada, de caso contrario quedarás en
abandono inapelable del proceso de postulación.



Debes colocar todos tus datos personales completos y correctos, sin introducir estos datos no podremos
validar las respuestas entregadas. Como verás en la imagen adjunta el sistema te permite completar solo con
caracteres alfa numéricos, no ingreses los puntos y guión ya que el sistema lo completa solo.



Al momento de ir completando las preguntas encontrarás los botones de Continuar y/o Siguiente, debes hacer
click en estos botones, no hagas Enter porque la plataforma podría sacarte del cuestionario y deberás volver a
ingresar.



Es recomendable que el cuestionario sea contestado desde un Computador, no uses celulares o tablets ya que
tendrás
problemas
en
la
lectura
de
las
imágenes
y
la
plataforma
misma.



Si tienes problemas para abrir la plataforma intenta con más de un navegador (Mozilla, Explorer, Chrome o Safari).
Antes de iniciar elimina todas las cookies del historial de navegación.



Si llegas a salir de la plataforma podrás volver a ingresar, sin embargo, debes considerar que una vez iniciado
uno de las cuatro evaluaciones deberás completarlo hasta finalizar. La próxima vez que ingreses a la plataforma
iniciarás la siguiente evaluación, sin posibilidad de modificar tus respuestas en la evaluación anterior.



Si te falla la conexión a internet debes volver a ingresar a la plataforma y como te indicamos en el punto anterior
las respuestas se guardan.



Si llegas a tener algún problema, diferente a los mencionados anteriormente, debes enviarnos un correo
electrónico a talento@uc.cl con tu USUARIO (correo electrónico); navegador de internet que estás usando
(idealmente indicando la versión, por ejemplo: Mozilla 1.4); un print de pantalla con el error; y el dispositivo desde
el que estás accediendo. Nuestro horario de respuesta a tus consultas es de 09:00 a 18 horas de lunes a viernes.
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El instrumento transversal no mide conocimientos ni contenidos específicos y consta de las siguiente cuatro
evaluaciones:
-

Evaluación de habilidades e intereses vocacionales: busca evaluar competencias profesionales, así como
determinar intereses vocacionales, tanto a nivel disciplinario como de carreras específicas, por medio de
preguntas de selección múltiple de auto reporte. Es importante que sepas que esta evaluación será válida
únicamente para las carreras de preferencias mencionadas al inicio de este correo, por lo que si
completas el cuestionario para otras carreras se verá afectada la coherencia en tu decisión vocacional
por parte de la Unidades Académicas. En caso de que desees cambiar tus preferencias, debes enviar un
correo a talento@uc.cl con tu nombre completo, RUT y orden de las dos carreras a las que deseas postular,
antes de completar el instrumento online. Si una vez completado el instrumento deseas modificar dichas
preferencias, debes comunicarte con el programa vía correo electrónico para revisar tu situación particular.

-

Evaluación de perfil cognitivo: tiene por objetivo evaluar diferentes habilidades cognitivas, por medio de seis
sub-pruebas compuestas por preguntas de selección múltiple. Esta evaluación nos permitirá hacer un perfil
cognitivo de los(las) postulantes. Esta evaluación cuenta con un tiempo específico que se presentará en la
misma
plataforma.

-

Evaluación de contexto y trayectoria: cuestionario de autorreporte que busca aportar antecedentes
contextuales del(la) postulante, desde información personal y de su entorno inmediato hasta la participación
en actividades extra curriculares y otras características.

-

Carta de postulación: esta carta debe ser preparada con anterioridad indicando por qué quieres estudiar en
la UC en las carreras de tu preferencia, y las razones por las que consideras debieras ser seleccionado(a)
entre todos los postulantes. Puedes agregar información respecto de tus experiencias, aspectos de vida y todo
aquello que consideres relevante para que podamos hacernos una idea de quién eres y de las características
y motivos académicos que te hacen un(a) buen(a) candidato(a). La carta debe ser dirigida a la UC, ser escrita
en procesador de texto (Word, letra Arial 12, interlineado simple), no contener imágenes y tener una extensión
máxima de dos planas.

IMPORTANTE: en el caso de que aún no hayas finalizado tu proceso de acreditación socioeconómica, podrás rendir
de todas formas el instrumento transversal para todas las carreras. Sin embargo, tu confirmación de postulación a
nuestro programa continuará pendiente mientras se termine tu proceso de acreditación. En el caso de que no
cumplas con estar dentro de los primeros 8 deciles de ingreso socioeconómico per cápita, quedarás fuera de la
postulación a nuestro programa por no cumplir con los requisitos, independiente de que hayas completado el
instrumento transversal.
No olvides revisar en el siguiente link si las carreras de tu preferencia exigen una evaluación complementaria:
http://admisionyregistros.uc.cl/talento/calendario-2#preselección.
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