POSTULANTES NACIONALES
Requisitos para postular
Haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) hasta 2 años anteriores al período al cual
postula.
Documentos Requeridos
 Puntajes PSU (Prueba de Ciencias Biología o Química para las carreras de Enfermería,
Obstetricia y Puericultura, Nutrición y Dietética y Biología o Historia para Psicología)
 Licencia de Enseñanza Media (original o legalizada)
 Concentración de Notas (original o legalizada)
 Certificado de Nacimiento
 Certificado de Antecedentes
 Fotocopia de Cédula de Identidad
 Certificado Médico (Sólo para postulantes a Pedagogía en Educación Física) Descargar
IMPORTANTE:
A partir del año 2017, para postular a las carreras de Pedagogía se exigirá que los postulantes
cumplan alguno de estos criterios:
1) Haber rendido la prueba de selección universitaria (PSU), y obtener un rendimiento que lo
ubique en el percentil 60 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias
de Lenguaje y Matemática (es decir, obtener un puntaje promedio aproximado de 525 puntos)
2) Tener un promedio de notas de la educación media (NEM), dentro del 20% superior del ranking
de notas de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.
3) Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza
media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio
de Educación y rendir la prueba de selección universitaria.
4) Tener un promedio de notas de Enseñanza Media del 40% superior y PSU percentil 50 o
superior.
Para hacer efectiva la postulación, deberá ser entregada la totalidad de la documentación
requerida, sin excepción.
Esta documentación se debe entregar antes de realizar la Entrevista personal.
Los postulantes, que así lo desean, podrán hacer llegar su documentación vía:
CHILEXPRESS: a, Admisión, Universidad Adventista de Chile, Km. 12 Camino Tanilvoro, Chillán.
CORREOS DE CHILE, (correo certificado): a, Dirección de Registros Académicos y Admisión,
Universidad Adventista de Chile, Casilla 7-D, Chillán; indicando nombre del postulante, rut y
carrera a la cual postulan.

