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Admisión Intercultural:
¡Postulaciones abiertas hasta el 14
de octubre!
La UC ofrece vacantes exclusivas a 40
carreras y considera un puntaje PSU menor
al puntaje de corte por vía regular a
postulantes que pertenezcan a algún pueblo
originario chileno o a migrantes que se
encuentren dentro de los primeros ocho
deciles de ingreso per cápita (según
evaluación UC) y que tengan permanencia
definitiva en Chile.
Ver más

.

Talento e Inclusión:
Manual de Orientadores
Apoya a tus alumnos de IV medio, que
pertenezcan al 10% superior de su promoción
(considerando notas de I a III) y sean
pertenecientes a establecimientos municipales,
particulares subvencionados o de
administración delegada, a completar el proceso
de postulación al Programa Talento e Inclusión.
Revísalo Aquí

Admisión Equidad: Postulantes con
Necesidades Educativas Especiales

Tutor profesional, adaptación de material,
capacitación y asesoría tecnológica son
algunos de los apoyos con los que podrán
contar los alumnos que ingresen a la UC
a través de la vía de admisión equidad
Necesidades Educativas Especiales;
dirigida a postulantes que presenten
discapacidad visual, auditiva y/o motora.
Infórmate AQUÍ

Desde 5 ago: postulaciones Admisión
de Científicos a Emprendedores

Los escolares que rindan la PSU en 2019
podrán postular a Ingeniería UC a través de
NACE. Esta vía de admisión contempla 50
cupos para la admisión 2020, busca atraer a
los estudiantes destacados en matemática,
ciencia y tecnología. Uno de los requisitos
es obtener un puntaje ponderado igual o
superior a 680 puntos en la PSU. Ver más

Ensayo PSU 100% inclusivo en la UC
El 24 de agosto se realizará el 2° ensayo PSU
masivo y gratuito (Santiago, Villarrica,
Concepción). Por primera vez, contará con
adecuaciones para alumnos con discapacidad
auditiva, visual, motora o intelectual,
implementados a partir de los ajustes que
DEMRE aplica en la PSU. Se puede solicitar
acceso a estas adecuaciones hasta el 15-08.
Inscripciones AQUÍ
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