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SÍNTESIS

Los sistemas especiales de admisión de la Universidad de Chile fueron
implementados a fines de la década de 1960, como resultado de la aplicación

del Sistema Regular de Admisión en 1967, modalidad única y común para el in-
greso a todas las carreras y programas de pregrado que a la fecha se ofrecían, tanto
en Santiago como en las nueve sedes de provincia esta universidad.

En el Sistema Regular de Admisión, que a corto plazo adoptaron todas las univer-
sidades del Consejo de Rectores, la elección de alumnos se basa en cuatro ele-
mentos de juicio, que son los resultados obtenidos por los candidatos en:

• La enseñanza media, de 1° a 4° medio, en la forma de un promedio de
calificaciones.

• La Prueba de Aptitud Académica, con sus partes Verbal y Matemática.

• Las Pruebas de Conocimientos Específicos de Biología, Ciencias Socia-
les, Física, Matemática o Química, optativas y relacionadas con la carrera
o programa al que se desea ingresar.

• Las Pruebas Especiales orientadas a evaluar el desarrollo de aptitudes o
destrezas específicas (en Artes Plásticas, Arquitectura, Diseño, Actuación,
Música) o a detectar contraindicaciones (como en el caso de la carrera de
Sicología).
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Resultó evidente que un sistema de esta naturaleza, con todas las ventajas que
ofrecía a los candidatos e instituciones, no resultaba equitativo en algunas situa-
ciones, por lo cual se establecieron los sistemas especiales de admisión que des-
cribiremos y analizaremos, y que están dirigidos a:

1. Personas con estudios medios en el extranjero.
2. Deportistas destacados.
3. No videntes.

Tres grupos de candidatos con características que difieren notoriamente de las
personas que buscan ingresar a la educación superior por el sistema regular.

Las personas que han realizado sus estudios medios en el extranjero, cualquiera
sea su nacionalidad, han recibido una formación diferente y han tenido experien-
cias educacionales distintas a las de los candidatos nacionales, por lo cual en el
Sistema Regular de Admisión sus condiciones no son comparables a las de los
postulantes formados en el país, y se estableció una versión diferente del proceso
de selección para este grupo específico.  Del mismo modo, se consideró y resol-
vió el ingreso de los no videntes que habían completado la educación media.

En el caso de los deportistas destacados, se tomó en cuenta que su dedicación a las
actividades deportivas de alta competencia suele afectar sus estudios y calificaciones,
por lo cual se estimó necesario establecer también un procedimiento especial de ingreso.

PERSONAS CON ESTUDIOS MEDIOS EN EL EXTRANJERO

Para participar a través de este sistema especial de ingreso es necesario que, tanto los
postulantes extranjeros como los chilenos, cumplan con las siguientes condiciones y
requisitos:

1. Haber cursado y aprobado en el extranjero a lo menos los dos últimos
años de Enseñanza Media; o tres, cualesquiera sea, de los cuatro últimos
años de los estudios medios o secundarios.

2. Cumplir con todos los requisitos exigidos en el país donde terminó sus
estudios para ingresar a la educación superior universitaria; o estar cursan-
do en dicho país estudios en alguna institución de educación superior uni-
versitaria y que son previos o prerrequisitos para ingresar a una carrera o
programa de pregrado; o bien, estar en posesión de la Licencia de Educa-
ción Media Chilena.

Las personas que hayan finalizado sus estudios medios en el exterior y que no se
encuentren en alguna de las condiciones indicadas en el punto 1, así como los
extranjeros que hayan cursado la enseñanza media en Chile, bajo cualquier cir-
cunstancia, deberán someterse al Sistema Regular de Admisión de Estudiantes de
la Universidad de Chile.

El sistema especial estipula que toda persona que postule a través de esta vía lo hace
en conocimiento de que los planes y programas de estudios de la Universidad de Chile
se imparten sólo en idioma español y asume las consecuencias de este hecho, sin que pueda
aducir razones idiomáticas para presentar cualquier tipo de solicitud académica.
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Quienes se matriculen en las carreras o programas de esta casa de estudios en
virtud de las normas especiales descritas, sólo podrán volver a postular por una
vez más en estas mismas condiciones, siempre que no hayan sido eliminados por
razones académicas.

En lo que respecta a la documentación necesaria para inscribirse, ésta cuenta con
varias exigencias legales distintas de las de los candidatos nacionales. Así, toda la
documentación deberá acompañarse de su traducción oficial a la lengua española,
si los originales viniesen en otro idioma. Además, todos los documentos proce-
dentes del extranjero deberán legalizarse por el Consulado de Chile en el país del
que provienen. Posteriormente, en Chile, deberán visarse ante el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. En este último trámite también deben considerarse aquéllos exten-
didos por autoridades diplomáticas extranjeras acreditadas en nuestro país.

Sin perjuicio de lo anterior, se reciben solicitudes en forma condicional, acompa-
ñadas de fotocopias simples de todos los documentos exigidos, incluidas las tra-
ducciones si corresponde, mientras se legalizan los originales u otras copias de
ellos. Quienes resulten seleccionados y se matriculen, tendrán plazo hasta el tér-
mino del primer semestre para presentarlos legalizados de conformidad con las
leyes chilenas vigentes. En caso contrario, se les cancelará la matrícula otorgada
en forma provisional.

Las personas que se inscriban por esta vía de postulación deberán rendir obligato-
riamente una Prueba de Razonamiento Matemático y Pruebas de Conocimientos
Específicos y Pruebas Especiales, semejantes a las del Sistema Regular de Admi-
sión, de acuerdo con las exigencias que para él han establecido específicamente
cada una de las carreras y programas de pregrado. En el momento de la inscrip-
ción se entregan los temarios de las pruebas, dependiendo de la o las carreras a
que se haya postulado.

La Universidad de Chile ofrece para este sistema especial no menos de tres vacan-
tes para cada una de sus carreras y programas de pregrado, las que serán provistas
de acuerdo con los requisitos de postulación, ponderándose cada uno de los ele-
mentos según lo determinen las distintas facultades. Los postulantes podrán indi-
car hasta un máximo de cuatro carreras o programas impartidos por esta casa de
estudios, en estricto orden de prioridad.

Se les concederá matrícula por cupo supernumerario a quienes cumplan con las
exigencias de este proceso de selección y hayan quedado dentro de los dos prime-
ros lugares de la lista de espera de cualquiera de las carreras o programas de
pregrado de la Universidad, y siempre y cuando acrediten fehacientemente ser
hijos de:

• Funcionarios diplomáticos acreditados en Chile o funcionarios extranje-
ros al servicio de su país en Chile.

• Funcionarios internacionales intergubernamentales de nacionalidad extranje-
ra o miembros de organismos internacionales, todos acreditados en Chile

• Diplomáticos chilenos o funcionarios que se encuentren comisionados al
servicio del Estado de Chile en el exterior.
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• Funcionarios de la Universidad de Chile en comisión de estudios en el
extranjero.

• Nacionales de países signatarios de convenios educacionales que haya
suscrito Chile y que interesen particularmente a la Universidad.

La Universidad de Chile no concede ningún tipo de beca o ayuda especial para los
candidatos extranjeros. Sin embargo, el estudiante extranjero tiene el derecho a
incorporarse a los programas de salud, deportivos y recreativos que se ofrecen a
todos los alumnos.

ADMISIÓN ESPECIAL PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

La Universidad de Chile permite el ingreso por un proceso especial a aquellas
personas que por sus condiciones y actuaciones en una o varias disciplinas depor-
tivas, durante los dos años anteriores al proceso de admisión, hayan tenido figura-
ción regional, nacional y/o la calidad de preseleccionado o seleccionado nacional
en la categoría correspondiente a su edad, todo lo cual debe ser acreditado me-
diante diversos documentos que se exigen para la inscripción en este sistema.

Los candidatos, además, deberán participar en aquellos deportes que, de acuerdo
a las necesidades institucionales, sean convocados anualmente. Por ejemplo, para
el año 2003 han sido convocadas a participar las siguientes disciplinas: Ajedrez,
Atletismo, Balonmano, Básquetbol, Fútbol, Judo (sólo varones), Natación, Tenis,
Tenis de Mesa y Vóleibol.

La postulación por esta vía especial se realiza, cada año, exclusivamente en el
Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile y es una etapa paralela a la
del Sistema Regular de Admisión.

Los deportistas destacados postularán a las mismas carreras y en el mismo orden
de preferencia que las indicadas para esta institución educativa en el Sistema Re-
gular de Admisión.

Todas las facultades de la Universidad de Chile disponen de un mínimo de dos
vacantes por carrera para estos candidatos.

El puntaje final de postulación para la selección en una carrera se obtiene de la
siguiente forma:

• El 40 por ciento corresponde al puntaje ponderado final obtenido para la
carrera a la cual postula, de acuerdo con los requisitos establecidos para el
Sistema Regular de Admisión. Este puntaje debe ser igual o superior al mínimo
que exige la Universidad para postular a sus carreras. Ello, sin considerar el
correspondiente a Pruebas Especiales, en aquellas que las exigen.

• El 60 por ciento corresponde al puntaje ponderado obtenido de los ante-
cedentes y exámenes deportivos.  La evaluación deportiva es privativa de la
Coordinación de Deportes y Recreación de la Dirección de Asuntos Estu-
diantiles (DAE), que se rige por sus disposiciones y escalas técnicas, y sus
decisiones son inapelables.
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De acuerdo con los resultados determinados por la sumatoria de ambos porcenta-
jes se definirá la lista de selección.

Para matricularse, se exige a los seleccionados los mismos requisitos que a los
candidatos del Sistema de Admisión Regular. Sin embargo, los deportistas selec-
cionados que provengan de otras instituciones deberán presentar, además, el “Pase
reglamentario o la libertad de acción” para competir por la Universidad de Chile.
Quienes no cumplan con esta disposición perderán todos sus derechos y no po-
drán cursar la matrícula.

SISTEMA ESPECIAL DE ADMISIÓN PARA NO VIDENTES

Las personas que estén en poder o en vías de obtener la Licencia de Enseñanza
Media y acrediten, mediante certificados médicos correspondientes, estar afecta-
das de ceguera, podrán postular a la Universidad de Chile a través de un sistema
especial de selección. Esto corre para aquellas carreras o programas en que la
limitación física se declare compatible con la prosecución de los estudios. Dicha
declaración de compatibilidad es de la competencia de cada una de las Facultades
y la decisión se concreta con la oferta de vacantes anuales.

Se debe tener presente que sólo algunas de las carreras o programas ofrecen cu-
pos. Para el año 2003 las carreras y vacantes fueron las siguientes:

Carrera o Programa Vacantes para 2003

Derecho 2

Licenciatura en Filosofía 1

Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas
con mención en Literatura o en Lingüística 2

Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas 1

Los candidatos no videntes deben cumplir, además de la presentación de documentos
específicos a su caso, con las siguientes exigencias de exámenes y selección:

1. Para la selección de candidatos se exige la rendición de pruebas de cono-
cimientos específicos o entrevistas que están en directa relación con la o
las carreras a que se haya postulado. Los temarios de las pruebas se entre-
gan al momento de la inscripción.

2. Si el Servicio Médico y Dental de los Alumnos de la Universidad de
Chile así lo requiere, y según citación, deberán someterse a un examen
médico oftalmológico.
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COMENTARIO

Estos sistemas especiales de admisión comprenden un número de vacantes no
superior al ocho por ciento del total de cupos ofrecidos por la Universidad de
Chile anualmente.

La demanda por ingreso especial a las carreras y programas de pregrado varía de
acuerdo al sistema que se analice.

Así, las personas con estudios medios en el extranjero concentran su demanda en
las facultades de Medicina, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias Sociales,
Ciencias Económicas y Administrativas, y Arquitectura y Urbanismo, y en las
carreras más tradicionales que ofrecen esas facultades.  El porcentaje matriculado
de este grupo en el último quinquenio es del orden del 50 por ciento de los
postulantes.

Los deportistas destacados concentran su demanda por matrículas en las mismas
facultades antes mencionadas y en el mismo orden, incorporándose además la
Facultad de Odontología. Aunque sus metas son también las carreras más tradi-
cionales, se agregan a ésas Kinesiología y el Programa Académico de Bachillera-
to. En el último quinquenio, solamente el 32 por ciento en promedio de los candi-
datos de este sistema ha logrado la meta de formalizar su matrícula.

Por último, el número de candidatos no videntes sobrepasa ampliamente el de
vacantes en las Facultades de Derecho y de Filosofía y Humanidades, que les
permiten el ingreso.

La retención de los estudiantes ingresados por los sistemas especiales de admi-
sión es particularmente alta, siendo la de los no videntes la mayor de los tres
sistemas, seguida por la de los deportistas destacados que sobrepasan la retención
característica de los alumnos regulares en las mismas carreras, y alcanzando el
cien por ciento en programas como Medicina, Kinesiología y Sicología. Debe
destacarse, además, que en el último quinquenio el rendimiento deportivo de alta
competencia que éstos han logrado ha sido ciertamente de excelente nivel.

La retención de las personas con estudios medios en el extranjero es en general
buena, y comparable con la de los alumnos regulares en las mismas carreras o
programas, aun cuando sea la menor de los tres sistemas comentados. Aquí hay
que tener en cuenta que estos jóvenes no sólo deben enfrentar y resolver
exitosamente exigencias académicas rigurosas, sino además lograr adaptaciones
culturales, lingüísticas y personales complejas en un corto plazo.


