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Convenio BAC – Universidades Chilenas  

 

Ingreso 2020 

 

* Para las carreras del área de educación (Pedagogía Básica, Educación de Párvulos, Pedagogía Media, 
etc…) y su bachillerato conducente (Bachillerato en Humanidades) los postulantes deben cumplir con uno de los 
requisitos de la nueva Ley de carrera docente:  

 Haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 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. 

 
**MATRICULAS : Una vez publicados los resultados de admisión PSU de las Universidades del Consejo de 

Rectores, si el alumno deseara matricularse en otra universidad, podrá efectuar retracto de matrícula. 
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INSTITUCIONES CON ADMISIÓN ESPECIAL BAC 

 

 

Universidad Adolfo Ibáñez 

 

Universidad Alberto Hurtado 

 

Universidad De los Andes 

 

Universidad del Desarrollo 

 

Universidad Andrés Bello 

 

Universidad Católica de Valparaíso 

 

Universidad Diego Portales 

 

Universidad Técnica Federico Santa María 

 

Universidad Finis Terrae 

 

Universidad Gabriela Mistral 

 

Universidad Mayor 
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Universidad Adolfo Ibáñez 

 

http://admision.uai.cl/admision/admision-especial/ 
 
Postulación: 

 

 Para matricularse, los postulantes deberán presentar: 
- Concentración de Notas de Enseñanza Media  

- Certificado oficial del puntaje obtenido en el Baccalauréat (Original o fotocopia legalizada 

ante Notario Público). (Los alumnos podrán empezar sus postulaciones con los resultados del 

bac blanc) 

Plazo de Postulación:  

Primer período de postulación: desde el lunes 2 de septiembre hasta el viernes 6 de diciembre 2019. Fecha 

límite de recepción de documentos: viernes 6 de diciembre 2019 a las 12:00 hrs. 

Segundo período de postulación: desde el miércoles 11 de diciembre 2019 hasta el jueves 16 de enero 

2020. Fecha límite de recepción de documentos: jueves 16 de enero 2020 a las 12:00 hrs. 

Puntajes BAC: 

 

 Psicología, Periodismo, Derecho y Diseño:   10 puntos 

 Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil:   12 puntos 

 

NEM: 

 

 Igual o superior a 6.0 

 

 

Contacto con la Universidad:  

Verónica Arancibia -  Coordinadora de Promoción y Admisión,  

Teléfono: 2331 11 23  -  

mail: veronica.arancibia@uai.cl 

mailto:veronica.arancibia@uai.cl
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Universidad Alberto Hurtado 
 

http://www.uahurtado.cl/admision/vias-de-ingreso/ 
 

Postulaciones:  

 

 Fotocopia de la cédula de identidad vigente o pasaporte del postulante y del aval por ambos lados 

 Original o fotocopia legalizada del equivalente a la Licencia de enseñanza media del país de origen 
(validado en el Ministerio de Educación del país de origen, Embajada o Consulado Chileno en el país de 

origen, Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile) 

 

 

Requisitos: 

 

 Ingreso vía admisión especial. 

 No existirán entrevistas a los postulantes por el hecho de entrar a través del BAC, solo serán 
entrevistados aquellos alumnos que postulen a carreras que dentro de sus requisitos tienen entrevistas 

como: Interpretación Superior mención Canto. 

 Documentación: 

 licencia o certificado de enseñanza media (original o copia notarial) 

 certificado aprobación BAC 

 

 

Puntajes BAC: 

 

 No hay exigencia de puntaje para ingresar a la Universidad Alberto Hurtado, basta con la aprobación 
del BAC. 

 

 

Vacantes: 

 

 Tope de 10% para carreras de educación y de 15% para el resto de las carreras, de admisión 

especial no exclusivo a los alumnos postulando vía Bac. 

 

 

 

http://www.uahurtado.cl/admision/vias-de-ingreso/
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Universidad de los Andes 

http://admision.uandes.cl/admision-especial/ 
 
Para el proceso de Admisión Especial del año 2020 puedes postular con el Bachillerato Francés, si estas 

cursando cuarto medio. 
Las postulaciones comienzan el lunes 5 de agosto, sujeto a vacantes*. 

*Excepto Medicina : 5 de agosto al 12 de septiembre. 

 

Una vez que hayas postulado online (http://admision.uandes.cl), debes presentar los siguientes documentos 

en la Universidad, Sala H-104, primer piso Edificio Humanidades. 

 

DOCUMENTOS QUE PRESENTAR: 

1. Concentración de notas de Enseñanza Media a la fecha. 

2. Presentar el resultado predictivo (concentración de notas bac blanc) o final del Bachillerato Francés. 

3. Certificado de ranking, en dónde se indique la posición que ocupa el alumno respecto a su generación. 

4. Carta manuscrita del alumno dirigida al Director de Estudios de la carrera a la cual está postulando, 

indicando la situación que lo lleva a postular por Admisión Especial. 

 

PUNTOS QUE CONSIDERAR: 

▪ La carrera puede reservarse el derecho a entrevistar sólo a los mejores postulantes. 

▪ El alumno deberá obtener el mínimo de puntos en total exigidos por cada carrera y ponderar lo suficiente en 

la entrevista personal, la cual es obligatoria. En esta entrevista, además se evaluarán otros antecedentes 

académicos del postulante. 

▪ Una vez que el alumno quede aceptado, se entenderá que esta aceptación es “sujeta a vacantes”, por lo que, 

si el alumno demora en el trámite de la matrícula, podría perder la vacante 

▪ No es exigencia para la Universidad llenar estos cupos si es que no existen alumnos que cumplan con los 

requisitos exigidos. 

▪ No hay Becas Académicas asociadas al BAC. 

▪ Este acuerdo rige para el Proceso de Admisión 2020. 

 

 

http://admision.uandes.cl/admision-especial/
http://admision.uandes.cl/
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Puntajes bac  de ingreso a la U Andes 
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 Universidad del Desarrollo 

 

http://www.udd.cl/admision/requisitos-de-postulacion/requisitos-de-

admision-especial-a-primer-ano/#!/seccion-7 
 
Postulaciones:  

 

 Los interesados deberán postular anticipadamente en la oficina de Admisión de la UDD, a partir de 

septiembre, y presentar la documentación requerida.  

 Para todas las carreras se exige una entrevista personal, la que deberá ser coordinada directamente con la 
carrera elegida.  

 Carreras excluidas de ingreso a la UDD vía BAC: Medicina y Odontología, sede Santiago. 

 

 

Requisitos: 

 

 Licencia de Enseñanza Media. 

 Concentración de Notas de Enseñanza Media. 

 Aprobar entrevista personal en la carrera elegida. 
 (Las entrevistas se realizarán entre los meses de septiembre y diciembre) 

 

Puntajes BAC: 

 

Todas las carreras (excepto Medicina y Odontología UDD Stgo.): 10 puntos 

 

 

Vacantes: 

 

Sin tope de vacantes en las carreras que reciben postulantes vía BAC. 
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 Universidad Andrés Bello 
 

https://www.unab.cl/admision/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-

e-italiano/ 
 

La Universidad Andrés Bello ofrece cupos supernumerarios en sus carreras a aquellos estudiantes que 

hayan aprobado satisfactoriamente el Diploma Bachillerato Francés (general), sean estos alumnos 

nacionales o extranjeros: 

 

 

Requisitos: 

 

 Licencia de Educación Media Chilena (original).   

 Certificado Bachillerato Francés (general), con puntaje e indicando la serie aprobada (fotocopia 
legalizada). 

 Fotocopia de Cédula de Identidad y Pasaporte, cuando corresponda. 

 No se realizan entrevistas. 

 

 

Puntajes BAC: 

 

 Medicina    12 puntos 

 Odontología   12 puntos 

 Kinesiología   12 puntos 

 Todas las demás carreras  10 puntos 
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https://www.unab.cl/admision/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-e-italiano/
https://www.unab.cl/admision/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-e-italiano/
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 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

Sistema de vía de ingreso complementario admisión 2019 

 

FECHA DE POSTULACIÓN PARA ADMISIÓN 2020: 7 de octubre al 7 de noviembre 2019. 

 

Esta vía contempla cupos especiales de ingreso para las carreras de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso dirigida a los alumnos de la promoción, egresados de establecimientos de enseñanza media el año 

2019, que rinden las pruebas de selección para la admisión a las Universidades del Consejo de Rectores. A 

quienes se seleccione por esta vía, se les exigirá además como requisito para hacer efectiva su matrícula: 

 

 Puntaje Promedio PSU (Prueba de Lenguaje y Comunicación, y de Matemáticas) mínimo de 500 
puntos. 

 Puntaje Ponderado de selección mínimo de 500 puntos. 

 Postular en primera preferencia a través del Proceso Nacional de Admisión a la carrera o programa en 
el que fue seleccionado en el Sistema de Ingresos Complementarios. 

 

Postulaciones:  

 

Fecha inicio postulación:   7 de Octubre de 2019 

Fecha término postulación:  5 de noviembre de 2019 

Fecha entrega de resultados: Principios de Diciembre 2018 

Horarios:     9 a 17 Hrs.  

Lugar:  Casa Central PUCV 

(Av. Brasil 2950, Valparaíso. Dirección de Difusión Institucional, 1° 

piso) 

Mayores Informaciones:   difusion@ucv.cl 
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 Documentación: 

 Ficha de Postulación a Ingreso Complementario 

 Concentración de Notas de 1ero. a 3ero medio, y avance notas 4to. EM (al 1er semestre o 2 

trimestre) 

 Fotocopia Tarjeta de Identificación (bajar de Asistente de Postulación de página del DEMRE) 

 Carta de Patrocinio del Director del establecimiento educacional del cual egresa de enseñanza 
media, o de la institución que aplica el examen internacional, que acredite que el postulante rinde 

dicho examen. 

 Currículum Vitae 

 3 fotografías tamaño carné con nombre 

 Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad por ambos lados Paralelamente el Colegio o la 
Institución evaluadora, deberá informar directamente a la Universidad los resultados de los 

exámenes, con indicación de los alumnos que hubiesen aprobado o reprobado, y la copia de la 

certificación oficial. 

 Para el caso de postulantes por la vía de exámenes internacionales, el Colegio o la Institución evaluadora, 

deberá informar directamente a la Universidad los resultados de los exámenes, con indicación de los 

alumnos que hubiesen aprobado o reprobado, y la copia de la certificación oficial. 

 

Otros: 

 Sólo en el caso de las Carreras de Arquitectura y Diseño, se debe rendir prueba especial y entrevista 
(solo en el caso del sistema de ingreso complementario). 

 Los resultados de las postulaciones se entregan a los 10 días app. de haber rendido la PSU. 

 

Puntajes BAC: 

 

No hay exigencia de puntaje BAC para ingresar a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, basta con 

la aprobación del BAC. 

 

Vacantes:  
 

No existe un número determinado de vacantes por Carrera, no obstante existe un criterio de selección que 

consiste en notas, carreras a la que postula, excelencia académica del colegio. 

 

Importante: A quienes se seleccione por esta vía, se les exigirá como requisito para hacer efectiva su 

matrícula, el mantener en el proceso nacional de admisión, su postulación en primera preferencia a la carrera 

en la que fuera seleccionado en el Sistema de Ingresos Complementarios. 
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Disposiciones Generales de los Ingresos Complementarios P.Universidad Católica de Valparaíso 

  

· Por la vía de ingresos complementarios se podrá postular a un máximo de dos carreras o programas.  

  

· La Universidad exigirá, cuando estime pertinente, un examen especial u otro tipo de control o evaluación 

a los postulantes de cualquiera de los casos antes citados.  

  

· La aceptación de un postulante a una carrera o programa de esta Universidad por esta vía de admisión, no 

será prorrogable. El interesado deberá hacer efectiva su matrícula en el período académico correspondiente 

al de su postulación.  

  

· La Universidad se reserva el derecho de no completar el total de las vacantes disponibles establecidas 

por este sistema especial de admisión.  

 

. La Universidad se reserva el derecho de expresión de causa de sus decisiones respecto de la aceptación 

o rechazos de los postulantes a través del sistema de ingresos especiales. 
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 Universidad Diego Portales 
 

https://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-

admision-y-requisitos/bachilleratos-internacionales/ 
Postulaciones 

 

Proceso de Admisión Especial para la postulación de los alumnos que deseen ingresar a la UDP vía 

Bachillerato francés (BAC).  

 

Contactos 

 

La atención es de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. Horario continuado. Para ello, deben dirigirse a la 

Oficina de Admisión ubicada en Manuel Rodríguez Sur 343, segundo piso, oficina 208,  Santiago, Metro 

Estación Toesca.   

 

Requisitos 

 

Documentos a presentar en la Oficina de Admisión: 

 Licencia de Educación Media (original o fotocopia legalizada) 

 Diploma del Bachillerato Internacional con detalle del puntaje obtenido a nivel general y cada una de 
las áreas. De no contar con el diploma al momento de postular el estudiante podrá presentar los 

boletines de notas de tercero y cuarto medio (6 en total). 

 Certificado de concentración de notas de Enseñanza Media o su equivalente, adjuntando tabla de 

conversión de notas si corresponde. 

 Certificado de ranking del alumno respecto a su generación 

 Carta del alumno indicando las razones por la que postula a la carrera. 
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Puntajes y serie BAC 

 

Sobre la Postulación: 

https://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/bachilleratos-internacionales/
https://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/bachilleratos-internacionales/
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 Serán eximidos de la prueba de admisión, y por lo tanto tendrán admisión directa e inmediata para 
seguir estudios de pregrado, los alumnos que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 14 puntos 

y tengan un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 6,0 para todas las carreras 

habiendo rendido la especialidad relacionada a la carrera que postula y que se detalla en el cuadro 

abajo. Lo anterior será aplicable sólo a los alumnos que egresen de la enseñanza media el año que 

rinden el examen. 

 Los estudiantes que hayan aprobado el diploma con 16 puntos o más y cumplan con las condiciones 
de ingreso directo mencionadas en el artículo anterior, podrán optar a un 25% de descuento en el 

arancel anual de su carrera por el primer año de estudios. Este descuento no considera la matrícula. 

Los alumnos que ingresen por esta vía durante el segundo semestre, sólo podrán optar al descuento de 

arancel por el semestre. Este beneficio no será compatible con otra beca UDP. 

 Los estudiantes que hayan aprobado el examen con menos de 14 puntos deberán someterse al examen 

de admisión de la carrera a la que postulan, que considera una entrevista personal y puede incluir 

otras pruebas según la disciplina que corresponda. 

 Los estudiantes aceptados por cualquiera de las vías descritas están sujetos a disponibilidad de 
vacantes, por lo que si el alumno demora el trámite de matrícula, podría perder la vacante o si postula 

muy tardíamente pudieran no quedar vacantes disponibles. 

Carrera Área específica BAC 

Medicina 

Científica 

Odontología 

Obstetricia y Neonatología 

Enfermería 

Tecnología Médica 

Kinesiología 

Derecho 

  
  

  

  

  

Científica, Económica y Social, Literaria 

Psicología 

Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades 

Ciencia Política 

Sociología 

Publicidad 

Historia 

Periodismo 

Literatura Creativa 

Arquitectura 

Artes Visuales 

Diseño 

Pedagogía General Básica 

Pedagogía en Educación Parvularia 

Pedagogía en Educación Diferencial 
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Pedagogía en Inglés 
 

Contador Auditor 
 

Ingeniería Comercial 

Científica, Económica y Social 

Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones 

Ingeniería Civil en Obras Civiles 

Ingeniería Civil Industrial 

Ingeniería Civil Plan Común 

Ingeniería en Control de Gestión 
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 Universidad Técnica Federico Santa María 
 

http://www.usm.cl/admision/admision-especial/ 
 

Requisitos: 

 Pueden postular por esta vía los alumnos que hayan aprobado el BAC S, con un puntaje mínimo de 10 
ó el BAC ES, con un puntaje mínimo de 12. Pueden postular a todas las carreras impartidas por la 

USM, tanto en Casa Central como en Campus Santiago. 

 No se exige rendir PSU. No obstante, de rendirla, debe obtener el puntaje mínimo de postulación 
exigido por la USM para la carrera a la cual postula, y postular en primera preferencia a la USM.  

 El cumplir con el puntaje mínimo de aprobación del programa no compromete vacantes por parte de la 

Universidad. La selección se hace frente a oposición de antecedentes y los cupos son asignados por 

méritos del estudiante. 

 Para postular mediante el proceso de Admisión Especial, el interesado deberá completar los 
antecedentes solicitados en el formulario correspondiente.  

 Documentación: 

 Formulario completo de postulación (impreso y firmado). 

 Licencia de Enseñanza Media. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 

 Carta en la cual se indique las fechas en que se conocerán los resultados y donde los alumnos se 
comprometan a hacerlos llegar a la Universidad 

 Una vez estén los resultados del Bac, hacer legar a la Universidad el certificado de aprobación de 

dicho examen. 

 

 

Puntajes BAC: 

Exigencia de puntaje: 

BAC S 10 para ingresar a la Universidad Federico Santa María. 

BAC ES 12 para ingresar a la Universidad Federico Santa María. 

  
 

 

 

 

 

http://www.usm.cl/admision/admision-especial/
http://www.admision.usm.cl/admision/index.php/ccEspecialComun/ingreso/via_id/2.html
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 Universidad Finis Terrae 
 

 

Pueden postular quienes hayan aprobado el BAC hasta con tres años de antigüedad. 

 

Postulaciones:  

 

 Los alumnos que rinden BAC deberán postular una vez que tengan los resultados del examen.  

 

Requisitos: 

 
 Certificado de notas de enseñanza media, legalizado en Chile y en la Embajada o Consulado respectivo, 

y por el Ministerio de Educación en Chile. 

 Pasaporte o Visa. 

 Entrevista personal 

 Completar formulario de Inscripción Online 

 Medicina, Odontología, Kinesiología, Enfermería, Nutrición y Dietética no entran dentro de las 

carreras a las cuales se puede postular vía BAC  

 

 

Puntajes BAC: 

 

 No hay exigencia de puntaje para ingresar a la Universidad Finis Terrae, basta con la aprobación del 
BAC. 

 

 

Vacantes: 

 

Vacantes ilimitadas. 
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 Universidad Gabriela Mistral 

 
 

La Universidad Gabriela Mistral ofrece cupos supernumerarios en sus carreras a aquellos estudiantes que 

hayan aprobado satisfactoriamente el Diploma Bachillerato Francés (general), sean estos alumnos o 

alumnas nacionales o extranjeros: 

 

 

Postulaciones:  

 

 A partir del mes de Octubre. 

 Para la carrera de Psicología se exige una Entrevista Personal como parte del proceso de Admisión. 
Esta puede concertarse desde la fecha de hoy contactando a Rafael Bennett, Director de Admisión y 

Promoción de la Universidad Gabriela Mistral, teléfonos 24144365 – 24144545. 

 

 

Requisitos: 

 

 Fotocopia legalizada del Certificado de Concentración de Notas de Enseñanza Media o su 
equivalente, adjuntando tabla de conversión de notas, según corresponda. 

 Fotocopia legalizada de Licencia de Enseñanza Media y de rendición del Bachillerato 

 Certificado de Aprobación del examen. 

 La carrera de psicología exige entrevista para la selección. 

 

 

Puntajes BAC: 

 

 BAC con puntaje desde 12. 

 

 

Vacantes: 

 

Para el ingreso vía BAC a las carreras que imparte la Universidad Gabriela Mistral no hay tope de vacantes. 

 

La Universidad Gabriela Mistral ofrece programa de becas de arancel a aquellos estudiantes aceptados por 

medio de esta vía de ingreso, y que tengan notas de enseñanza media destacadas. 

 

Mayor información, visitar www.ugm.cl  

http://www.ugm.cl/
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 Universidad Mayor 

 

https://www.admisionmayor.cl/bundles/admisionmayor/descargables/ingresoEspe

cial/06-ingreso-establecimientos-educacionales.pdf 
 
La Universidad Mayor ofrece cupos supernumerarios en sus carreras a aquellos estudiantes que hayan 

aprobado satisfactoriamente el Diploma Bachillerato Francés (general), sean estos alumnos nacionales o 

extranjeros: 

 
Postulaciones : hasta el martes 17 de diciembre 2019. 

 

Requisitos: 

 

 Cumplir con los requisitos de selección y puntajes estipulados para cada carrera según el 

correspondiente convenio. 

 Licencia de educación media chilena. (imprimir desde http://certificados.mineduc.cl). (Pendiente en 
caso de postulantes egreso 2019). Fotocopia simple de la cédula de identidad. 

 Fotocopia legalizada del Certificado del Diploma o Examen correspondiente (BAC), en que se 
incluya puntaje final logrado (temporalmente puede ser el certificado de notas predictivas). 

 Si postula a carreras del área de la salud humana o carreras de la escuela de educación debe firmar 
carta compromiso de salud al entregar los documentos. 

 Carta de interés por la Universidad y carrera 
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Puntajes BAC: 

 

 

 

CARRERA DE LAS FACULTADES 
BAC-S BAC-ES BAC-L 

Puntaje (BAC) Mínimo:. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA X X X 11 

FACULTAD DE ARTE X X X 10 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS X X  11 

FACULTAD DE INGENIERÍA X   11 

FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES X X X 11 

FACULTAD DE EDUCACIÓN X X X 11 

12 (Medicina Veterinaria Agronomía) 
FACULTAD DE CS. SILVOAGROPECUARIAS X   

11 (Ingeniería Forestal) 

14 (Medicina) 

13 kinesiología 

11 Psicología 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
X   

12 (restantes carreras) 

14 Odontología 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA X   

12 Fonoaudiología 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA X   11 

INSTITUTO DE COM. Y NUEVAS TECNOLOGÍAS X X X 11 

INSTITUTO DE ARTES Y TEC. AUDIOVISUALES X X X 11 

CENTRO MAYOR INNOVACION Y DISEÑO X X X 11 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Los seleccionados serán determinados por la Universidad Mayor. 

 

 

 

Informaciones 

 Teléfono: 600 328 1000 

admision@umayor.cl - www.umayor.cl  

Ficha consulta en ingresos especiales -Tipo Convenio Establecimientos Educacionales 

 

Avda. Manuel Montt 367, Providencia, Santiago 

mailto:admision@umayor.cl
http://www.umayor.cl/

