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TÉRMINOS Y CONDICIONES, ADMISIÓN ESPECIAL VÍA 
TRASLADO DESDE OTRAS UNIVERSIDADES SEMESTRE 

PRIMAVERA 2020 
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE 

 
SISTEMA DE ADMISIÓN VÍA ESPECIAL 
La Universidad Autónoma de Chile dispone de un sistema de ingreso especial para sus 
carreras diurnas y vespertinas. Las vías de ingreso especial no serán aplicables para las 
carreras de Medicina, Odontología, Enfermería, Kinesiología, Fonoaudiología y 
Obstetricia y Puericultura. 
La postulación no asegura una vacante. 
 

TRASLADO DESDE OTRAS UNIVERSIDADES CHILENAS. 
Tener PSU rendida entre los años 2015 a la Fecha y hayan obtenido un puntaje promedio 
PSU (Matemática y Lenguaje y Comunicación) igual o superior en lo establecido en la tabla 
adjunta. Se podrá convalidar hasta un máximo del 60% de las asignaturas correspondientes 
al Plan de Estudios. Además, podrá realizarse validación de estudios mediante el 
mecanismo de Examen de Conocimientos Relevantes. La aplicación simultánea de estos 
mecanismos no puede significar la validación de más de un 70% de las asignaturas 
obligatorias de una carrera o programa.  
 
Las postulaciones por esta vía se encuentran disponibles desde el miércoles 15 de julio al 
viernes 21 de agosto 2020, en nuestro sitio web www.uautonoma.cl. 
 
Las fechas establecidas para realizar las postulaciones y las fechas límites para realizar los 
llamados a los seleccionados son las siguientes:  
 

• Selección Primer llamado (fecha límite): lunes 27 al viernes al 31 de julio 2020.  

• Selección Segundo llamado (fecha límite): lunes 17 al viernes 21 de agosto 2020. 

El plazo de matrícula será de tres (3) días hábiles, una vez entregado el resultado, los que 
serán informados vía correo electrónico y llamado telefónico al postulante. 
 
 
 
 
 

http://www.uautonoma.cl/
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IMPORTANTE: POSTULACIÓN A CARRERAS DE PEDAGOGÍAS 
Para las carreras de la Facultad de Educación, de acuerdo con la Ley 20.903, los postulantes 
deberán provenir de una carrera de pedagogía, de lo contrario deberán cumplir con alguna 
de las siguientes condiciones: 
 

▪ Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la 
reemplace, y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior, 
teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.  

▪ Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su 
establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.  

 
Esto aplica para estudiantes que hayan egresado de la enseñanza media desde el año 2015 
en adelante. 
 
Para realizar la postulación, el estudiante debe haber rendido la PSU y haber obtenido un 
puntaje promedio PSU (Lenguaje y Matemática) de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Facultad / Carrera Providencia El Llano  Talca Temuco 

CIENCIAS DE LA SALUD         

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 500 500   500 

QUÍMICA Y FARMACIA 500   500 500 

TERAPIA OCUPACIONAL 500 500 500 500 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 

ARQUITECTURA       500 

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN   485 485 485 

ADMINISTRACION Y NEGOCIOS         

AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN 465   465 465 

INGENIERÍA COMERCIAL 465 465 465 465 

DERECHO         

    DERECHO 500 500 500 500 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES         

    ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 500       

PSICOLOGÍA 500 500 500 500 

PUBLICIDAD PROFESIONAL Y COMUNICACIÓN INTEGRAL 500       

RELACIONES PÚBLICAS       465 

TRABAJO SOCIAL   465 465 465 

INGENIERIA         

   INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 485   485 485 

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 485   485   

INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA 485       

EDUCACION         

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES     500   
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Documentación Requerida 

• Licencia de Educación Media chilena.  

• Fotocopia de Cédula de Identidad. 

• Certificado de no impedimento disciplinario o académico. 

• Certificado de Concentración de Notas extendido por la Institución de origen, 

indicando escala de notas utilizada y nota mínima de aprobación. 

• Copia del plan de estudios y Malla Curricular de la carrera de origen. 

• Copia del Programa de Estudio de cada una de las asignaturas que solicita 

convalidar, visado por la autoridad correspondiente, con indicación del año o 

semestre en que fue cursado. 

*La postulación no asegura una vacante. 


