Ingreso Especial
ADMISIÓN 2017

INGRESO VÍA CONVALIDACIÓN (Traslado de Institución)
Para las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Administración: estudiantes de otras universidades y
restantes instituciones de educación superior.
Para las carreras de Animación Digital, Cine y Teatro: estudiantes de instituciones de educación superior y
otras instituciones de educación.
Para las carreras conducentes a título de profesor: estudiantes de cualquier otra carrera o de la misma cuyo
puntaje promedio PSU rendida es igual o superior a 500 puntos.
Para las restantes carreras con cupos disponibles ingreso 2017: estudiantes de otras universidades nacionales
o extranjeras que deseen trasladarse a la misma u otra carrera en la Universidad Mayor.
Convalidación 2017: Al completar el formulario de contacto recibirá de respuesta el documento oﬁcial de
postulación con los requisitos generales y adicionales por carrera.
Requisitos:
-Cumplir con los requisitos mínimos y adicionales según carrera (Información se envía por correo electrónico).
-Para la carrera de Teatro se requiere además audición aprobada y certiﬁcados de salud.
-Entrevista de intereses académicos cuando corresponda.
1. Documentos para la entrevista:
-Licencia de educación media chilena. (Solicitar en http://certiﬁcados.mineduc.cl)
-Fotocopia cédula de identidad o pasaporte.
-Boletín PSU (algunas carreras exigen puntaje mínimo PSU (L-M) de postulación).
-Malla de la carrera de origen.
-Concentración de notas (vigentes).
-Carta de interés por la Universidad y carrera.
2. Documentos para el estudio de convalidación (con entrevista aceptada):
-Concentración de notas carrera de origen, asignaturas aprobadas y reprobadas (actualizada y original).
-Certiﬁcado de no impedimento académico ni disciplinario para continuar estudios en la
institución de origen. Titulado o egresado, presentar certiﬁcado original de título o egreso.
-Programas de estudios de las asignaturas aprobadas con timbre y folio.
-Si postula a carreras del área de la salud humana o carreras de la Escuela de Educación debe ﬁrmar carta compromiso de salud al entregar los documentos.
Nota: La Universidad Mayor solo acepta un estudio de convalidación de asignaturas, al ingreso a la carrera,
durante el proceso de admisión. La Universidad Mayor no convalida títulos de estudios realizados en otras
instituciones nacionales o extranjeras.
Valor estudios de convalidación: $ 15.000 independiente del número de asignaturas que presentes al estudio
y del resultado ﬁnal. El arancel de convalidación no se restituirá si el postulante es rechazado o no ocupa la
vacante asignada. Copia de la boleta debe adjuntarse con la solicitud de convalidación.
Plazo máximo inicio solicitud de convalidación: 1 de diciembre 2016.
Generación Expediente: desde el día lunes 5 de septiembre 2016
Recepción restantes documentos sujeto a disponibilidad de vacantes.
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.

