INGRESO ESPECIAL
ADMISIÓN 2019
ALUMNO LIBRE

La Universidad Mayor, ofrece la posibilidad a todo estudiante matriculado en otros establecimientos del Sistema de Educación
Superior nacional, profesionales, titulados de la universidad, estudiantes extranjeros de universidades sin convenio con la
institución y otros, cursar asignaturas de interés pertenecientes a sus planes de estudio.
Este estudiante se incorporará a la asignatura inscrita como “Alumno Libre” junto a los alumnos regulares de la carrera.
En ningún caso se refiere a estudiantes de la Universidad Mayor que estando en condiciones académicas de eliminados o
repitentes, cursen asignaturas en el semestre de verano (3°semestre) creados especialmente para ellos.
No incluye a los alumnos de intercambio internacional.
Estas asignaturas podrán ser homologadas al ingresar vía proceso de admisión como alumnos en los distintos programas ofertados
por la universidad. Los requisitos de homologación serán nota mínima 4.00, una antigüedad no superior a dos años y un 80% como
mínimo de equivalencia en contenidos.
Alumnos libres chilenos tendrán entrevista en la(s) escuela(s) según la(s) asignatura(s) de interés, previo a la postulación. Una vez
aceptados se inscribirán en Admisión y podrán matricularse.
Alumnos libres extranjeros contactados por la Dirección de Relaciones Internacionales, será esta oficina quien informará a
Admisión una vez que sean aceptados para matricularse.

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN:

• Licencia de educación chilena (Chilenos, imprimir desde http://certificados.mineduc.cl).
• Fotocopia simple de la cédula de identidad o pasaporte.
• Certificado de entrevista aprobada en la respectiva escuela, donde se deben informar las asignaturas autorizadas. Este documento
es entregado por la escuela directo en admisión.

PLAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN:

Segundo semestre 2018: desde el 1 de marzo al 31 de junio 2018
Primer semestre 2019: desde el 3 de julio hasta el 28 de diciembre 2018

PLAZO DE MATRÍCULA:

Dos días hábiles una vez entregados los resultados.

LUGAR DE POSTULACIÓN Y ENTREVISTA:

Oficina de Admisión Manuel Montt 367, Providencia, Santiago y Avenida Alemania 0281, Temuco.

HORARIO ATENCIÓN:

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.
La Universidad Mayor se reserva el derecho de selección de los postulantes. En todas las asignaturas con cupos 2019, estos son
limitados. Plazo máximo retiro documentos originales de no seleccionados: viernes 25 de enero 2019.

