
   
ADMISIÓN ESPECIAL  

DEPORTISTAS DESTACADOS 2019 
 

La Pontificia Universidad Católica de Chile facilita el ingreso a ella en calidad de alumno 

regular a postulantes que cumplen con las condiciones académicas requeridas y que 

cuentan con antecedentes deportivos de excepción para integrar las diversas selecciones 

competitivas. Para ello, existe la vía de Admisión Especial que establece el reglamento de 

admisión de Deportistas Destacados. 

 

¿Quiénes pueden postular? 

 

Todos los deportistas que hayan egresado de la enseñanza media en Chile o en el 

extranjero, o quienes provengan de otras Instituciones de Educación Superior y presenten 

una calidad deportiva de excepción en las categorías adulto o juvenil. 

 

 

BENEFICIOS ESPECIALES  

 
Este proceso de admisión da la posibilidad de ocupar cupos especiales que se han generado en las 

distintas escuelas y a los que los futuros alumnos pueden optar en función de cumplimiento de 

requisitos académicos y deportivos. 

 

Beca deportista élite 

Además, la universidad ofrece becas arancelarias de hasta 50% de financiamiento para 

estudiantes que representen a Chile en alguna disciplina deportiva. En el año 2018, se 

asignaron 98 becas para alumnos regulares de la universidad.  

 

- Todos los seleccionados chilenos pueden acceder a un descuento mínimo de 25% 

en el arancel anual de su carrera.  

 

- Si el seleccionado realiza un deporte en el cual la universidad tiene selección 



deportiva formal (Categoría Elite UC), es obligatorio participar en sus actividades 

oficiales. En este caso, puede acceder a un descuento adicional.  

 

- Si el postulante participa del Club Deportivo Universidad Católica, también puede 

acceder a un descuento adicional, según la disciplina deportiva que corresponda.  

 

- Los estudiantes que pertenecen a los 4 primeros quintiles de la población y 

cumplen con todos los requisitos académicos y deportivos, deben acreditar su 

situación en el Departamento de Asistencia Socioeconómica (DASE), para tener 

acceso a un descuento extra. 

 

Categoría 
deportiva 

Descripción de la categoría Descuento  
base 

Descuento 
CDUC 

Descuento 
primeros 4 

quintiles 

ELITE UC Seleccionado chileno (adulto, 
juvenil o paralímpico) que 
integra selecciones deportivas 
UC y participa tanto en canal 
federado como universitario.  

35% 40% 50% 

ELITE Seleccionado chileno (adulto, 
juvenil o paralímpico), cuya 
disciplina deportiva no se 
desarrolla en la universidad. 
Participa en canal federado. 

25% 30% 35% 

 

- La beca asignada se confirma al término de cada año académico. De esta manera, 
el deportista becado recibirá el beneficio concreto cuando se demuestre el 
cumplimiento de los compromisos académicos y deportivos del año. 

- La beca “deportista élite” se asigna en forma independiente a la vía de admisión 
utilizada por el deportista que ingresa a la universidad (admisión especial o 
admisión ordinaria PSU). 

 

Bonificación 10% puntaje PSU 

 

- El beneficio consiste en una bonificación especial de 10% en el puntaje PSU y 

cupos especiales que se otorgan por mérito deportivo de acuerdo a vacantes 

ofrecidas por carrera.  

Para acceder a este beneficio, los deportistas destacados deben realizar su                        



postulación a través del sistema de Admisión Especial y rendir las pruebas físicas y 

técnicas correspondientes.   

 

 

I. ANTECEDENTES ACADÉMICOS REQUERIDOS ADMISIÓN ESPECIAL 

 

a. Postulantes provenientes de Enseñanza Media 

- Concentración de Notas y Licencia de Enseñanza Media Chilena.  

- Fotocopia de tarjeta de inscripción PSU, correspondiente al año de postulación.  

- Tarjeta resumen de postulaciones. 

 

b. Postulantes con Estudios Universitarios 

- Concentración de Notas: Debe considerar asignaturas aprobadas y reprobadas. Si 

no existe reprobación, deberá constar en el mismo documento. También debe 

incluirse la escala de notas y programas de estudios de cada asignatura.  

- Si el postulante es alumno regular de la UC y pretende trasladarse de carrera, 

deberá acreditar un promedio de notas igual o superior a cuatro (4,0).  

- Si el postulante proviene de otra universidad chilena o extranjera, ya sea en 

calidad de alumno regular, egresado o titulado, y pretende trasladarse a la misma 

u otra carrera, deberá acreditar un promedio de notas igual o superior a cuatro y 

cinco décimas (4,5).  

- Certificado acreditando carecer de impedimento reglamentario y académico para 

continuar estudios en su universidad de origen.  

 

c. Máximo de carreras por postular 

La Pontificia Universidad Católica de Chile permite postular a un máximo de dos (2) 

carreras. Estas no podrán figurar más allá del cuarto lugar de preferencia en la tarjeta 

de postulación. 

 

d. Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación 

 Se exige un puntaje ponderado mínimo de 600 puntos para todas las carreras. 

 

e. Uso de esta vía de admisión 

Se puede ingresar a través de esta vía en una sola oportunidad. Sin embargo, se puede 

postular las veces que desee. 

 

 

 



II. ANTECEDENTES DEPORTIVOS 

 

Documentos Requeridos: 

 

- Currículum deportivo con énfasis en los últimos 3 años. (Ver instructiva 

presentación antecedentes deportivos). 

- Certificado deportivo del o los clubes, asociación y/o federación a la cual 

pertenece, avalados por alguna autoridad competente, con firma y timbre, 

indicando año de ingreso. El certificado debe acreditar condición deportiva.  

- Certificado médico, firmado y timbrado, que señale que el postulante no tiene 

impedimentos para la práctica deportiva de carácter competitiva, ideal por un 

especialista deportólogo, cardiólogo o traumatólogo. 

 

Nota: Todos los documentos tanto académicos como deportivos, se presentan 

impresos y en triplicado (1 original y 2 copias). 

 

III. SISTEMA DE SELECCIÓN ACADÉMICA  

 

- El puntaje obtenido en la PSU se bonificará en 10%. El resultado del puntaje, 

incluido el 10% de bonificación, debe ser igual o superior al del último 

seleccionado vía admisión PSU de la carrera a la que se postula en el año de 

proceso.  

- Si el postulante ha cursado su enseñanza media en el extranjero, debe acreditar 

que cumple con los requisitos exigidos para ingresar a la universidad.  

 

Todo documento proveniente desde el exterior, deberá venir legalizado desde el país de 
origen. La forma de la legalización dependerá si el país se encuentra o no suscrito a 
Convención de Apostilla de la Haya. 

Documentos emitidos en países suscritos a Convención de Apostilla 
Se sigue la línea de verificación estipulada en dicha convención, por lo cual los 
documentos se reciben apostillados. 

Estados contratantes 
 

Documentos emitidos en países que no estén suscritos a Convención de Apostilla 
Legalizar en Consulado de Chile del país de origen, para su posterior legalización y 
traducción -cuando proceda- en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
(Agustinas N° 1320, Santiago). 

 

- Todas las carreras de pregrado ofrecen al menos una vacante, con excepción de 

http://apostilla.gob.cl/miembros-del-convenio-de-apostilla/


Medicina. Ver tabla de vacantes ofrecidas por carrera en Anexo 1. 

- Las carreras de Actuación y Música exigen como requisito haber rendido Prueba 

Especial.  

 

Las pruebas especiales se deben rendir en el año en que se desea hacer efectiva la 

postulación. El puntaje obtenido es válido sólo para las postulaciones que se realicen en el 

Proceso de Admisión del año en curso, pues se establecen con relación al grupo de 

referencia que rinde dichas pruebas. Sólo pueden inscribir la Prueba Especial los 

postulantes que hayan rendido la PSU en el proceso anterior y/o estén inscritos en el 

proceso PSU actual. 

Mayor información: www.uc.cl/admision 

 

IV.  SISTEMA DE SELECCIÓN DEPORTIVA 

 

Para la selección deportiva se actuará conforme al siguiente procedimiento: 

- La universidad, a través de Deportes UC recibirá los antecedentes académicos y 

deportivos.  

- Los postulantes deben rendir exámenes físicos y técnicos. El entrenador de cada 

rama deportiva, evaluará a los postulantes de acuerdo a pruebas específicas por 

disciplina. 

- Para aquellos postulantes que cumplen los requisitos académicos exigidos, 

Deportes UC evaluará los antecedentes deportivos y elaborará un informe de 

carácter técnico por cada postulante, asignando una prioridad de postulación bajo 

estrictos criterios deportivos y de acuerdo a los resultados de los exámenes físicos 

y técnicos.  

- Deportes UC presenta a la Comisión Técnica de Admisión una proposición de 

deportistas preseleccionados por carrera que cumplan con la totalidad de los 

requisitos exigidos.  

- La publicación de los resultados estará disponible en www.uc.cl/admision 

 

V. CALENDARIO DEL PROCESO 2019 
 
I. Para postular, ingresar a página web UC en la siguiente dirección: 

www.uc.cl/postulacion  

Reunión Informativa:  

Viernes 19 de octubre 2018 
 
Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. Macul. (Gimnasio A, Campus San 

http://www.uc.cl/admision
http://www.uc.cl/admision
http://www.uc.cl/postulacion


Joaquín)(Sala CS 102 – Ciencias de la Salud)  
Horario: 10:00 horas y a las 15:00 horas.  
 

Período de Postulación: 

Inicio desde el lunes 22 de octubre 

Hasta viernes 23 de noviembre 2018 
 
Arancel de postulación: $ 71.100 

 
Pruebas Físicas y Técnicas, y presentación de antecedentes deportivos: 

Martes 3 de diciembre 2018 

Horario: 09:30 horas. 
Requisito: Presentar certificado médico. 
Oficina Deportes UC, Gimnasio Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. Macul. 
 
 
Presentación de antecedentes de postulación académicos 

Miércoles 26 y jueves 27 de diciembre 2018 / 09:00 a 17:00 horas. 
Oficina Deportes UC, Gimnasio Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. Macul. 
 
II. PUBLICACIÓN DE NÓMINA 
 
Publicación de Resultados y Lista de Espera 

Martes 15 de enero 2019   

Horario: 13:00 horas. 
Los resultados estarán disponibles en el sitio web: www.uc.cl/admision 
Mayores informaciones: deportes@uc.cl  
Teléfono: 22 354 4738 
 
III. MATRÍCULA 
 
Matrícula oficial Admisión Especial Deportistas Destacados 

Miércoles 16 de enero 2019  
 
Horario: 10:00 a 17:00 horas. 
Oficina Deportes UC, Gimnasio Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. Macul. 
 
Segundo proceso de matrícula: (sólo corrimiento de lista) 

Viernes 18 enero 2019 
 
Horario: 9:00 a 13:00 horas. 
Departamento de Admisión, Casa Central. 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins #340, Santiago. Metro U. Católica. 

https://www4.uc.cl/web_postulante/jsp/vra/admision_otras_vias
http://www.uc.cl/admision
mailto:deportes@uc.cl


 
Procedimiento Matrícula: 

Pagar el Derecho de Matrícula. Podrá efectuar el pago “on line” en el siguiente link. 
 
Completar y entregar: 

- Pagaré de arancel con aval y Poder Especial firmados y con la huella digital de 

ambos, adjuntando la fotocopia de la cédula de identidad del aval y del postulante 

por ambos lados.  

- Declaración Seguro de Vida e Invalidez del Sustentador.  

- Todos estos formularios se podrán obtener en el siguiente link. 

- Presentar comprobante del Derecho de Matrícula pagado. 

- Presentar certificado de no morosidad emitido por la universidad de origen (sólo 

para postulantes provenientes de otras universidades).  

 

IV. REUNIÓN DEPORTISTAS DESTACADOS  
 
 
Reunión informativa y firma de compromiso: 

Miércoles 13 de marzo 2019 

Horario: 15:30 horas.  
Oficina Deportes UC, Gimnasio Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. Macul. 

https://www4.uc.cl/MediosDePagos/jsp/mdp_inicio.jsp
http://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alumnos/admision-especial/matricula-2/deportistas-destacados


Anexo 1. Vacantes Ofrecidas por carrera Admisión Especial Deportistas 
Destacados 2019 
 

Deportistas Destacados 2019 

Carrera 
Clave 

nacional 
Vacantes  
Ofrecidas 

Actuación 12007 1 

Agronomía E Ingeniería Forestal 12013 1 

Antropología- Arqueología 12022 1 

Arquitectura 12004 1 

Arte 12005 1 

Astronomía 12032 1 

Biología 12011 1 

Biología Marina 12012 1 

Bioquímica 12010 1 

Ciencia Política 12037 1 

College Artes Y Humanidades 12026 1 

College Ciencias Naturales Y Matemáticas 12027 3 

College Ciencias Sociales 12028 2 

Construcción Civil 12038 2 

Derecho 12021 3 

Diseño 12006 1 

Enfermería 12057 1 

Estadística 12049 1 

Filosofía 12030 1 

Física 12031 1 

Fonoaudiología 12062 1 

Geografía 12034 1 

Historia 12035 1 

Ingeniería 12039 5 

Ingeniería Comercial 12014 3 

Kinesiología 12061 2 

Letras M/Lingüística Y Literatura Hispánicas 12008 1 

Letras M/Lingüística Y Literatura Inglesas 12009 1 

Matemática 12051 1 

Licenciatura en Música 12059 1 

Nutrición Y Dietética 12060 1 

Odontología 12056 1 



Pedagogía En Educación Media En Ciencias Naturales Y Biología   12041 1 

Pedagogía En Educación Media En Física 12044 1 

Pedagogía En Educación Media En Matemática 12043 1 

Pedagogía En Educación Media En Química 12042 1 

Pedagogía En Educación Parvularia 12025 1 

Pedagogía En Educación Parvularia - Villarrica 12097 1 

Pedagogía en Religión Católica 12023 1 

Pedagogía en Inglés 12070 1 

Pedagogía General Básica 12024 1 

Pedagogía General Básica - Villarrica 12096 1 

Periodismo - Dirección Audiovisual - Publicidad 12046 1 

Psicología 12017 1 

Química 12054 1 

Química Y Farmacia 12055 1 

Sociología 12019 1 

Teología 12015 1 

Trabajo Social 12018 1 

  Total 62 

 
 
Importante:  
 
Las carreras de pedagogías exigen cumplir con los requisitos de preadmisibilidad dispuestos 
en la Ley Nº 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 
 
El tramo profesional conducente al título de Enfermera(o)-Matrona(ón) presenta 
vacantes limitadas, las cuales se especificarán anualmente y se asignarán en estricto 
orden, de acuerdo al promedio global ponderado. 

http://admisionyregistros.uc.cl/futuros-alumnos/admision-especial/requisitos-admision-especial/requisitos-preadmisibilidad-pedagogias

