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 Universidad Andrés Bello 

Podrán postular por esta vía, quienes hayan obtenido un puntaje igual o superior a 10 

puntos  en el Bachillerato Internacional Francés.  

Quienes cumplan con este requisito ingresarán directamente a cualquiera de las carreras 

impartidas por  la Universidad Andrés Bello, quedando exentos de rendir las pruebas de 

selección a las universidades chilenas.   

Se exceptúan de esta norma las carreras de Medicina, Odontología y Kinesiología, en las 

que se requerirá que el postulante haya obtenido la cantidad de 12 (doce) puntos o más. 

Documentos:  

 Licencia de Enseñanza Media chilena o en trámite.  

 Certificado que indica puntaje logrado en el Bac. 

 Certificado de Nacimiento. 

 Cédula de Identidad. 

Los alumnos que postulen  por esta vía, deberán pertenecer a la promoción del año 

Inmediatamente anterior al de la postulación;  

 

Puntajes BAC: 

 Medicina    12 puntos 

 Odontología   12 puntos 

 Kinesiología   12 puntos 

 Todas las demás carreras  10 puntos 

 

 

Vacantes: 

 Medicina    3 vacantes 

 Odontología   3 vacantes 

 Kinesiología   3 vacantes 

 Todas las demás carreras  vacantes ilimitadas 

 

Postulación: quienes deseen ingresar por esta vía deberán completar formulario web 

establecido para esta. A partir del 4 de noviembre 2013 hasta el 31 de marzo de 2014. 
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Ingresar al portal de la universidad www.unab.cl, luego ir a Admisión 2014, Vía 

admisión especial, Postulación vía admisión especial, completar online el FORMULARIO 

DE POSTULACIÓN UNAB, llenar los datos e indicar que el ingreso es a través del Bac 

Francés.  

  

Matriculas: desde el 4 de noviembre 2013 hasta 31 de marzo de 2014, previa selección. 

  

http://www.unab.cl/admision/como-postular/admision-especial/ 

 

Mayores Informaciones 

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, Admisión, Autopista Concepción Talcahuano  

nº 7100. Talcahuano, fono (56) (41) 266 20 00. 

http://www.unab.cl/
http://www.unab.cl/admision/como-postular/admision-especial/
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 Universidad de Concepción 

        

Quienes hayan aprobado el Programa de Diplomado de Bachillerato Internacional 

Francés (Baccalauréat - BAC), podrán solicitar su ingreso a primer año de una carrera de 

pregrado mediante este sistema especial de admisión, siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: 

Requisitos: 

 Haber aprobado el BAC con un mínimo de 12 puntos.  

 Licencia de Educación Media Chilena (original) o equivalente. Quienes   hayan 

terminado la Enseñanza Media en Chile, y cursado a lo menos dos años en 

nuestro país, deberán haber rendido la PSU correspondiente al año en que 

postulan y cumplir con los puntajes mínimos de postulación que exige la 

Universidad de Concepción. 

 PSU rendida con un puntaje mínimo de 500 puntos ponderados. 

 

Documentos Requeridos: 

Para hacer efectiva su postulación, el interesado deberá señalar un máximo de dos carreras, 

indicadas en orden de preferencia, y además: 

a) Presentar su Solicitud de Admisión en la Unidad de Admisión y Registro Académico 

Estudiantil en formulario especial proporcionado por dicha Unidad, dentro de los plazos 

anualmente estipulados. 

b) Entregar certificado donde se acredite su puntaje en el BAC. 

c) Cancelar el Arancel de postulación correspondiente. 

Toda la documentación extranjera deberá ser presentada en original, estar 

legalizada y traducida al español cuando corresponda. La legalización deberá ser realizada 

en la Embajada o Consulado de Chile en el país de origen o ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en nuestro país. 

Información General:       

         Seguro de Salud.- Los alumnos extranjeros que resulten seleccionados, al 

momento de hacer efectiva su matrícula, deberán acreditar en la Unidad Admisión y 

Registro Académico Estudiantil, que cuentan con un seguro de salud vigente.  

De la Selección de Alumnos.- La evaluación de los antecedentes y la 

selección de los alumnos serán realizadas por una comisión integrada por el Vicerrector, el 

Director de Docencia y el Decano de la Facultad a la que pertenece la carrera a la que 

postula. 
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         La selección de los alumnos se efectuará considerando el puntaje obtenido en el 

BAC, el rendimiento en la enseñanza media, y el currículum de los postulantes. 

Del ingreso múltiple.- Si un estudiante resultare seleccionado mediante dos o 

más de los sistemas de ingreso, deberá optar por incorporarse sólo a una de las carreras en 

que ha quedado seleccionado, de tal forma que se le invalidarán las otras opciones de 

ingreso. 

Postulaciones: 

    Los interesados deben presentar todos los documentos requeridos, a más tardar, el 

día que se publiquen los Resultados de las Postulaciones del Proceso Nacional de 

Admisión. 

Horario de atención:   De 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

Lugar de postulación:  Unidad Admisión y Registro Académico Estudiantil, 

Edmundo Larenas 64 – A, Interior, Concepción. 

Resultados: 

    Los resultados de la selección de este Sistema Especial de Ingreso se darán a 

conocer al inicio del Segundo Período de Matrícula. 

Vacantes: 

 El número de vacantes será establecido anualmente y los alumnos egresados del BAC 

que sean aceptados por esta vía podrán solicitar el reconocimiento de contenidos 

compatibles con asignaturas del Plan de Estudio  de la carrera a la que ingresará. 

 Se adjuntará  documento del número de vacantes ha disposición para egresados del Bac 

admisión 2014. (disponible a partir del jueves 12 de Dic) 

http://admision.udec.cl/themes/garland/ingresos/2013%20Cupos%20Espec.pdf 

http://admision.udec.cl/?q=node/10#20 

 

 

Mayores Informaciones 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, Unidad Admisión y Registro Académico Estudiantil, 

Edmundo Larenas 64 – A, Interior. Casilla 160-C, fono (56) (41) 2204553, fax (56) (41) 

2245430, CONCEPCION, CHILE. www.udec.cl/admision - e-mail: udarae@udec.cl 

  

  

 

http://admision.udec.cl/themes/garland/ingresos/2013%20Cupos%20Espec.pdf
http://admision.udec.cl/?q=node/10#20
http://www.udec.cl/admision
mailto:udarae@udec.cl
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 Universidad Del Desarrollo 

 

Postulaciones: 

 Los interesados deberán postular anticipadamente en la oficina de Admisión de la 

UDD y presentar la documentación requerida. 

 Para todas las carreras se exige una entrevista personal, la que deberá ser coordinada 

directamente con la carrera elegida. 

Requisitos: 

 Baccalauréat con un promedio mínimo 10 puntos.  

 Certificado en original o autorizado ante Notario Público que acredite la obtención del 

Baccalauréat. 

 Licencia de Educación Media. 

 Concentración de Notas de Enseñanza Media. 

 Rendir y aprobar las pruebas especiales que contemplen las carreras de la Universidad,  

cuando corresponda.  

 Aprobar Entrevista Personal  en la carrera escogida. 

 El postulante deberá completar oportunamente la solicitud correspondiente en la 

Oficina de Registro Académico, la que deberá acompañarse del certificado que acredite 

la aprobación del Bac y el puntaje obtenido en él. 

 

Puntajes BAC: 

 Todas las carreras * : 10 puntos 

*    Este convenio no rige para las carreras de Odontología ni Medicina de la UDD  

Sede Santiago. 

 

Vacantes: 

El número de vacantes será establecido por la Universidad anualmente para cada 

carrera.  

 

Importante: 

 El alumno que ingrese por esta vía de admisión podrá postular a las becas que 

ofrece la UDD durante sus procesos de admisión, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos de postulación definidos en cada una de ellas. 

 

Mayores Informaciones 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO,  Dirección de Admisión, Ainavillo nº 456, 1º Piso, 

Teléfono (041) 2686647.  

Página web:  http://www.udd.cl/admision/requisitos-de-postulacion/ 
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 Universidad Católica de la Santísima Concepción 

   NO HAY INFORMACIÓN 2014 

1. Selección Automática. 

a) Se seleccionará automáticamente al postul .que obtenga una calificación en el 

Baccalauréat igual o mayor a 18 puntos y que quede ubicado en la lista de espera de la 

carrera en un lugar no inferior al 25% de las vacantes regulares. En el caso de existir 

más de un postulante en dicha condición, se seleccionará a aquel que ocupa el lugar 

superior de la lista de espera. 

b) El cupo automático quedará desierto en el caso de que ningún postulante cumpla con 

las condiciones precedentes. 

 

2. Selección por Admisión Especial. 

a) El postulante que obtenga en el Baccalauréat una calificación menor a 18 puntos y 

que quede ubicado en la lista de espera de la carrera en un lugar no inferior al 25%  de 

las vacantes regulares, podrá participar en la selección del proceso de admisión 

especial, para los cupos que se definan al efecto, como postulante destacado de 

enseñanza media. 

b) Este proceso de selección se realiza por oposición de antecedentes y no  compromete 

a la UCSC en el uso de todas las vacantes. 

 

Requisitos: 

 Haber aprobado el BAC con un mínimo de 12 puntos.  

 Licencia de Educación Media Chilena (original) o equivalente.  

 Documentación legalizada.  

 Haber rendido la PSU correspondiente al proceso de admisión en que realiza la 

postulación. 

 Cumplir con el puntaje mínimo de postulación establecido por la carrera 

correspondiente. 

 Los postulantes por esta vía especial de admisión, podrán postular hasta a dos carreras 

en un mismo proceso. 

 Postular en el proceso de admisión ordinaria en primera o segunda preferencia a la 

carrera correspondiente de la UCSC. 

 La selección de alumnos será resuelta de acuerdo a la normativa vigente en la 

Universidad y considerará el puntaje obtenido en el BAC, el rendimiento en la 

enseñanza media, el puntaje en la PSU y el currículum general del postulante. 

 Los alumnos egresados del BAC que sean aceptados por esta vía podrán solicitar 

reconocimiento de estudios conforme a las normas y procedimientos establecidos en la 

UCSC.  

 

http://admision.ucsc.cl/futuro-estudiante/ingresar-a-la-ucsc/ingresos-

especiales/documentos/ 
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 Universidad San Sebastián 

 

Requisitos: 

 Haber aprobado el BAC  y postular con puntaje igual o superior al solicitado en 

cada carrera.  

 Licencia de Educación Media Chilena (original) o equivalente.  

 Documentación legalizada.  
 PSU rendida con un puntaje mínimo de 500 puntos ponderados. 

 

Vacantes: 

 El número de vacantes para alumnos que opten por este ingreso especial, será 

revisado anualmente y la Universidad San Sebastián evaluará la posibilidad de 

convalidar cursos a los estudiantes egresados del sistema BAC. 
 

Puntajes BAC:     

Medicina  14 puntos 

Obstetricia 12 puntos 

Odontología 13 puntos 

Nutrición y Dietética 12 puntos 

Tecnología Médica 12 puntos 

Terapia Ocupacional 12 puntos 

Fonoaudiología 12 puntos 

Kinesiología 12 puntos 

Enfermería   12 puntos 

Bachillerato en Ciencias de la Salud 11 puntos 

Bioquímica 12 puntos 

Química y Farmacia 12 puntos 

Arquitectura 11 puntos 

Derecho 11 puntos 

Ingeniería Comercial 11 puntos 

Ingeniería Civil 11 puntos 

Ingeniería Civil Industrial 11 puntos 

Ingeniería Civil Informática 11 puntos 

Ingeniería Civil en Biotecnología 11 puntos 

Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo 11 puntos 

Ingeniería en Gestión de Modelos Hoteleros 11 puntos 

Medicina Veterinaria 11 puntos 

Psicología 11 puntos 

Ciencias Políticas y Gestión Pública 10 puntos 

Trabajo Social 10 puntos 

Educación Parvularia 10 puntos 

Pedagogía en Educación Básica 10 puntos 

Educación Diferencial  10 puntos 

Educación Física 10 puntos 

 


