Ingreso Especial
ADMISIÓN 2017

TALENTO
Dirigido a alumnos egresados de enseñanza media que se destaquen en el campo de las humanidades, las
ciencias, las artes y deportes.
Requisitos Generales:
-Postulantes con PSU rendida con puntaje mínimo promedio PSU (L-M) establecido para cada carrera.
-Todos los postulantes deben presentarse y aprobar entrevista de interés académico.
-Postular al Sistema Único de Admisión (SUA) 2017 (Postulantes con PSU 2015-2016).
Requisitos Santiago
-Postulantes con PSU de año 2014 y años anteriores, excluye carreras del área de la salud humana.
-Para Medicina, un mínimo de 720 puntos promedio PSU (L-M) 2015-2016 y Odontología 650 puntos promedio
PSU (L-M) 2015-2016. Restantes carreras del área de la salud humana ycarreras de pedagogía, un mínimo de
500 promedio PSU (L-M) 2015-2016.
-Para la carrera de Teatro solo se requiere audición aprobada y certiﬁcados de salud.
-Para Diseño, Cine y Animación Digital solo portafolio de trabajos realizados.
-Restantes carreras, según puntaje mínimo promedio PSU (L-M) de postulación DEMRE establecido para cada
carrera.
Requisitos Temuco:
- Todas las carreras, PSU 2014 y años anteriores, 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 de la enseñanza media. (Egreso 2016 puede presentar notas 1º-2º-3º E.M.)
-Fotocopia cédula de identidad.
-Documentos que permitan comprobar la condición sobresaliente del postulante: portafolios, participación en
concursos cientíﬁcos, literarios, artísticos, debates y otros eventos que puedan realizarse para alumnos de
enseñanza media. En su defecto constancia escrita original o fotocopia legalizada emitida por el director, rector
del establecimiento u otra organización establecida, donde recomiende al postulante, e indique las condiciones
excepcionales de conducta, actuación artística, cultural, deportiva y cientíﬁca que éste posea.
-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 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.

