
HORARIOS DE SALIDA DE BUSES PARA VISITAR CAMPUS Y FACULTADES

SALIDA DEL BUS CAMPUS MIÉRCOLES 27 DE DICIEMBRE JUEVES 28 DE DICIEMBRE

11:00 Sur Cs. Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, 
Cs. Veterinarias y Pecuarias, Cs. Agronómicas.

Cs. Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, 
Cs. Veterinarias y Pecuarias, Cs. Agronómicas.

11:00 Norte Medicina, Odontología, Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas.

Medicina, Odontología, Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas.

11:30 Andrés Bello Arquitectura y Urbanismo, Derecho, Economía y 
Negocios, Asuntos Públicos.

Arquitectura y Urbanismo, Derecho, Economía y 
Negocios, Asuntos Públicos.

11:30 Juan Gómez Millas Ciencias Sociales, Ciencias, Bachillerato, 
Comunicación e Imagen.

Ciencias Sociales, Ciencias, Bachillerato, 
Comunicación e Imagen.

11:30 Beauchef Ciencias Físicas y Matemáticas. Ciencias Físicas y Matemáticas

14:30 Sur Cs. Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, 
Cs. Veterinarias y Pecuarias, Cs. Agronómicas

Cs. Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, 
Cs. Veterinarias y Pecuarias, Cs. Agronómicas.

15:00 Norte Medicina y Odontología. Medicina y Odontología.

15:00 Juan Gómez Millas Filosofía y Humanidades, Bachillerato, Ciencias, 
Comunicación e Imagen, Ciencias Sociales.

Bachillerato, Ciencias, Comunicación e Imagen, 
Ciencias Sociales.

15:30 Beauchef Ciencias Físicas y Matemáticas. Ciencias Físicas y Matemáticas.

16:00 Andrés Bello Arquitectura y Urbanismo, Economía y Negocios
Derecho.

Arquitectura y Urbanismo, Economía y Negocios, 
Derecho.

A p r o v e c h a  t u  S e m a n a  d e l  P o s t u l a n t e
GUÍA DEL POSTULANTE
En esta guía encontrarás una sugerencia de los pasos a seguir para lograr resolver tus dudas, 
conocer todo lo que ofrece la Universidad de Chile, aclarar tu financiamiento y realizar tu postulación.

REGÍSTRATE
En el sector de bienvenida, dicta tu RUT y te entregaremos un programa para aprovechar la Sema-
na del Postulante. Además recibirás un distintivo, con él podrás iniciar tu recorrido.1
CONOCE LAS CARRERAS
Visita los puntos de información de las carreras que te interesan y de aquellas que te llaman la 
atención. Todas las carreras de la Universidad están representadas por estudiantes de La Chile, 
dispuestos a ayudarte en lo que necesites.
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VISITA NUESTROS CAMPUS
Tenemos visitas a las distintas facultades e institutos de los diferentes campus que componen 
la Universidad de Chile, ahí podrás conocer donde se desarrollan las actividades académicas. 
Para esto disponemos de buses gratuitos que van desde la Semana del Postulante a los distintos 
campus en los siguientes horarios:



FINANCIAMIENTO
Visita la sala de Sala de Financiamiento, Admisión y Apoyo al Estudiante ubicada en el 2do piso. 
Encontrarás  información sobre aranceles, formas de pago, además de gratuidad, becas y créditos.4
ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Encontrarás la información sobre el proceso de matrícula, admisión y puntajes de ingreso. 

INGRESOS ESPECIALES
Si postulaste a alguno de nuestros ingresos especiales: 
Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE), PACE, Deportistas Destacados, 
Estudiantes Ciegos, Convenio Étnico, Soldados Conscriptos, Programa Escuela de Desarrollo 
de Talentos, Personas con Estudios Medios en el Extranjero o tienes la Beca de Excelencia 
Académica, acércate a la Sala de Financiamiento, Admisión y Apoyo al Estudiante en el 2do piso 
para recibir información y resolver tus dudas.
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APOYOS ACADÉMICOS
Como alumno de la Universidad de Chile podrás reforzar tus aprendizajes mediante tutorías 
dictadas por estudiantes de años superiores. Para conocer más de este programa acércate al punto 
de información ubicado en la Sala de Financiamiento, Admisión y Apoyo al Estudiante en el 2do piso.
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ASISTENCIA A LA POSTULACIÓN
Acércate a las salas de computadores y te acompañaremos al realizar tu postulación en línea en las 
salas H002 y H003, ubicadas en el subsuelo. 

AL MOMENTO DE POSTULAR ES IMPORTANTE QUE CONSIDERES LO SIGUIENTE:
Cuando ingreses al sitio de postulación tendrás 10 opciones para seleccionar carreras en orden de 
preferencia. Ojo, esto significa que:

OPCIÓN CARRERA

     1 Carrera que más quieres estudiar.

     2 Carrera que quieres, solo si no quedas en la primera opción.

     3 Carrera que quieres solo si no quedas en la 1º ni en la 2º opción.

... 10 Y así sucesivamente en las opciones 4° a 10°.

Al quedar seleccionad@ en una carrera todas las opciones inferiores se ELIMINAN y  
eventualmente podrías quedar en lista de espera en las opciones superiores.

Una vez finalizado el plazo de postulación NO PODRÁS MODIFICAR  el formulario.

IMPORTANTE: La Universidad de Chile permite postular a un máximo de cuatro (4) carreras, 
sin limitación de Facultad, las que no podrán figurar más allá del 4º lugar de preferencia. Por lo 
tanto, las postulaciones marcadas en el lugar quinto (5º) y siguientes, no serán consideradas.

La Universidad de Chile exige para postular un puntaje ponderado mínimo de 600 puntos para 
todas sus carreras, independientemente de lo que pueda exigir en sus sistemas especiales de admi-
sión. Adicionalmente, hay que tener presente que el Proceso Único de Admisión exige un promedio 
mínimo de 450 puntos entre las Pruebas de Selección Universitaria de Matemáticas y de Lenguaje 
y Comunicación para postular.
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