ADMISIÓN 2017
DEPORTISTA DESTACADO
Ingreso especial dirigido a deportistas que han tenido la calidad de preseleccionados o seleccionados nacionales, y/o seleccionados de federaciones o asociaciones, deportistas destacados comunales y/o regionales, deportistas seleccionados en torneos organizados por clubes, instituciones de Educación Superior, colegios, ligas
deportivas, escuelas de deportes y empresas en los años 2015-2016 y que hayan terminado sus estudios de
educación media o equivalente.
Deportes 2017: Al completar el formulario de contacto web, recibirás como respuesta el documento oﬁcial de
postulación con la lista de deportes y restantes documentos.
Requisitos Generales:
-Practicar un deporte que sea convocado anualmente por la Dirección de Deportes de la Universidad Mayor.
-PSU 2015-2016, según puntaje mínimo promedio PSU (L-M) establecido para cada carrera y sede.
-Todos los postulantes deben presentarse y aprobar entrevista de evaluación de antecedentes con la Dirección
de Deportes.
-Postular al Sistema Único de Admisión (SUA) 2017.
Requisitos Santiago
-Para Medicina se exigirá un mínimo de 720 puntos promedio PSU (L-M) y para Odontología 650 puntos promedio PSU (L-M). Restantes carreras del área de la salud humana y pedagogías, 500 puntos promedio
PSU(L-M)mínimo.
-Para las restantes carreras se requiere el puntaje mínimo promedio PSU (L-M) de postulación DEMRE, establecido en cada una de ellas.
-Para la carrera de Teatro se requiere además audición aprobada y certiﬁcados de salud.
Requisitos Temuco:
- PSU 2015-2016, según puntaje mínimo promedio PSU (L-M) de postulación DEMRE, establecido para cada
carrera.
Documentos:
-Licencia de educación media chilena. (Solicitar en http://certiﬁcados.mineduc.cl)
-Concentración de notas enseñanza media. (Egreso 2016 puede presentar notas 1º-2º-3º E.M.)
-Fotocopia cédula de identidad.
-Currículum deportivo.
-Solicitud original de postulación y cartas de autorización y/o acreditación si procede, debidamente ﬁrmados y
timbrados. (Cartas tipos se enviarán por correo electrónico a los postulantes).
-Si postula a carreras del área de la salud humana o carreras conducentes a título de profesor debe ﬁrmar carta
compromiso de salud al entregar los restantes documentos.
-Carta de interés por la Universidad y carrera.
Entrega de documentos: desde el lunes 5 de septiembre hasta el lunes 12 de diciembre 2016.
Entrevistas: las fechas se asignan junto con el inicio de la entrega de los documentos.
Primer llamado: semana del 21 al 24 de noviembre 2016.
Segundo llamado: semana del 12 al 15 de diciembre 2016.

La Universidad Mayor se reserva el derecho de selección de los postulantes. Todas las carreras presentan cupos
limitados. Plazo máximo retiro documentos no seleccionados: 30 marzo 2017.
Lugar de Postulación: Manuel Montt 367, Providencia, Santiago y Av. Alemania 0281, Temuco.

