
 

Página 1 de 11 
 

 

ADMISIÓN ESPECIAL UNIVERSIDADES CHILENAS vía DIA 
COLEGIO ALEMÁN DE SANTIAGO 

(Octubre 2020) 

Queridos alumnos y alumnas de III y IV M que rinden DIA, queridos padres: 

 

Desde que comenzó a implementarse el DIA en el Colegio, nos ha sido posible hacer convenios con algunas universidades,  

que aceptan vía admisión especial, el ingreso de alumnos provenientes de nuestro colegio a dichas universidades. 

A continuación les entregamos información acerca de los requisitos actualizados de admisión correspondientes.  

 

En la página web del Colegio pueden encontrar el Convenio completo y sus Anexos. 
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No. UNIVERSIDAD CARRERAS VACANTES REQUISITOS DOCUMENTOS PROCESO CONTACTO 

1 U Andes Todas Disponibilidad 
según carreras y 
los cupos no 
son exclusivos 
para alumnos 
que rinden DIA 

Nota mínima de DIA 
exigida por carrera (ver 
tabla en sitio web) 
 
Entrevista Personal: de 
acuerdo a los 
antecedentes 
entregados, la carrera se 
reserva el derecho a 
entrevistar a los 
candidatos que 
presenten los mejores 
antecedentes 
académicos. 
 

Concentración de notas EM a la 
fecha (incluido 1°sem IV°) 
 
Certificado predictivo firmado y 
timbrado por el colegio o Certificado 
final DIA (se solicita a Wolfgang 
Veller) 
 
Certificado de ranking provisorio 
respecto a su generación, timbrado 
por el Colegio y que incluya 1°sem 
IV°.(se solicita a Paulina Müller). 
 
Carta manuscrita del interesado 
dirigida al Director de la carrera, 
explicitando el interés por estudiar 
esa carrera, en esta universidad, 
junto con todas sus aptitudes y 
logros 

Postulación on-line:  
http://admision.uandes.cl/admision-
bachilleratos-internacionales/ 
Luego les llegará un link para que 
adjunten los documentos requeridos. 
Entrevista online 
 
Plazo: desde el 6 de septiembre  hasta 
llenar vacantes en todas las carreras, 
excepto Medicina que se postula 
exclusivamente desde el 6 al 30 de 
septiembre. 
Respuesta a postulación: Admisión 
se contactará con el alumno para dar 
una respuesta a su postulación (mail o 
teléfono) 
 
Matrícula: Se les enviará un link  con 
las instrucciones de matrícula online. 
NOTA: si un alumno entra vía DIA 
también pueden hacerlo vía 
convocados – PT. En ese caso, sólo 
deben hacer cambio de admisión 
durante el proceso DEMRE 
 

admisionpregrado
@uandes.cl. 
 
WhatsApp: 
+56961408828 
 
Catalina Gómez 
Jefa Admisión 
cgomezs@uandes.cl 

 

 

 

http://admision.uandes.cl/admision-bachilleratos-internacionales/
http://admision.uandes.cl/admision-bachilleratos-internacionales/
mailto:admisionpregrado@uandes.cl
mailto:admisionpregrado@uandes.cl
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No. UNIVERSIDAD CARRERAS VACANTES REQUISITOS DOCUMENTOS PROCESO CONTACTO 

 
2 
 
 
 
 

 
U. Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todas 

 
Vacantes 

ilimitadas en 
todas las 
carreras, excepto 
en Medicina 
donde hay 12 
vacantes (no 
exclusivos DIA) 
 
Odontología  
3 cupos en 

Santiago  y 3 en 
Concepción 

 
Todas las carreras con 

excepción de 
Odontotología y 
Medicina: 
Puntaje en DIA igual o 
superior a 400 puntos o 
nota DIA mínima 3,4  
NEM igual o superior a 
6,0 
 
Odontología: 

Puntaje en DIA  igual o 
superior a 625 puntos o 
nota DIA mínima de 2,1  
NEM igual o superior a 
6,0 
 
Medicina: 
Puntaje DIA igual o 
superior a 643 puntos y 
nota mínima de 2,0.   

NEM igual o superior a 
6,0. 

 
Licencia de Enseñanza Media 

 
Concentración de Notas de EM ó  
Certificado de notas de I° a III (NEM 
igual o superior a 6.0) (solicitar en 
ayudamineduc.cl) 
 
Certificado final DIA 
Solo para Medicina Certificado 
predictivo firmado y timbrado por el 
colegio (se solicita a Wolfgang Veller) 

 
Fotocopia C. de Identidad o 
Pasaporte 
 
Además y sólo para Odontología: 
Carta Personal explicando interés por 
estudiar la carrera en la UDD 
Entrevista. Personal 

 
Postulación online:  

https://www.udd.cl/admision-
udd/admision-especial/  
Presentar documentos solicitados de 
postulación. 
Entrevista en la carrera que postula. 
Postulación online Medicina: 
https://medicina.udd.cl/medicina-
santiago/admision-especial/ 
La postulación será online; se debe 
llenar el formulario de la vía de 

postulación correspondiente 
“Alumnos con Bachillerato y otras 
pruebas internacionales” y los 
documentos deben ser subidos a la 
siguiente plataforma: 
https://medicina.udd.cl/medicina-
santiago/admision-especial-alumnos-
con-bachilleratos-y-pruebas-
internacionales/ 
Puedes adjuntar los documentos en 

PDF, imagen o word y asegúrate de 
ponerle tu nombre a los archivos que 
subas. Solo serán válidas las 
postulaciones con documentos 
adjuntos dentro del plazo establecido.  
En caso de seguir avanzando se 
llamará a entrevista.  
Plazo: Desde noviembre hasta febrero 
en todas las carreras, con excepción 
de Medicina cuyo plazo de postulación 
se extiende desde 17 de agosto 2020 

hasta el 25 de septiembre 2020 

 
Paula Canales 

Subdirectora de 
Admisión  
paulacanales@udd.cl 
 
Teléfono: (56-2) 2327 
3851 
 

 

https://www.udd.cl/admision-udd/admision-especial/
https://www.udd.cl/admision-udd/admision-especial/
https://medicina.udd.cl/medicina-santiago/admision-especial/
https://medicina.udd.cl/medicina-santiago/admision-especial/
https://medicina.udd.cl/medicina-santiago/admision-especial-alumnos-con-bachilleratos-y-pruebas-internacionales/
https://medicina.udd.cl/medicina-santiago/admision-especial-alumnos-con-bachilleratos-y-pruebas-internacionales/
https://medicina.udd.cl/medicina-santiago/admision-especial-alumnos-con-bachilleratos-y-pruebas-internacionales/
https://medicina.udd.cl/medicina-santiago/admision-especial-alumnos-con-bachilleratos-y-pruebas-internacionales/
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No. UNIVERSIDAD CARRERAS VACANTES REQUISITOS DOCUMENTOS PROCESO CONTACTO 

3 U Adolfo 
Ibáñez 

Todas Ingeniería 
Comercial  
= 4 vacantes  
 
Ingeniería Civil 
= 3 vacantes 

DIA 500 puntos 
 

Fotocopia C. Identidad  por ambos 
lados 
 
Concentración de Notas EM 
 
Certificado con resultado DIA 
 
Licencia de Enseñanza media 

Postulación online: 
http://postula.uai.cl/ 
Subir documentos en sitio 
 
Plazo: desde octubre hasta fines de 
diciembre primera etapa. 
Enero a febrero segunda etapa (sujeto 
a disponibilidad de cupos). 
 

Verónica Arancibia 
F: 223311123 
Cel.9-5350590 
 veronica.arancibia@u
ai.cl 

   Derecho 
Periodismo  
Psicología 
Bachillerato  
2 vacantes 
cada/una 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 400 puntos    

 

 

 

http://postula.uai.cl/
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No. UNIVERSIDAD CARRERAS VACANTES REQUISITOS DOCUMENTOS PROCESO CONTACTO 

4 U Federico 
Santa María 

Todas  Aprobar DIA Certificados de Notas de EM (Iº a 
IVº) 
Certificado predictivo DIA y luego se 
entrega el certificado final. 
Fotocopia C. Identidad por ambos 
lados 
Fotocopia de Tarjeta de 
Identificación PTU 

Se completa el Formulario en:  
https://prematricula.usm.cl/auth/v
ia-directa y luego se imprime. 
Los documentos se envían online 
mediante la plataforma de 
Prematricula. 
 
Plazo: Postulaciones desde 13.10 
hasta fines de diciembre. (En caso que 
no se alcance a hacer postulación en 
fechas estipuladas, se puede solicitar 
más plazo, conversando previamente 
con las encargadas). 

Camila Sánchez, 
Encargada de 
Promoción Campus 
Santiago 
camila.sanchez@usm.
cl 
 
Erika Herrera  
Secretaria Depto. 
Admisión Campus 
Vitacura.              
F:232028040.       
erika.herreram@usm.cl 
 
Andrea 
Rodriguez          
Secretaria Depto. de 
Admisión Campus San 
Joaquín    
F:223037040.             
andrea.rodriguez@us
m.cl  
  
 
 
 
 
 

 

https://prematricula.usm.cl/auth/via-directa
https://prematricula.usm.cl/auth/via-directa
mailto:erika.herreram@usm.cl
mailto:rodriguez@usm.cl
mailto:rodriguez@usm.cl
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No. UNIVERSIDAD CARRERAS VACANTES REQUISITOS DOCUMENTOS PROCESO CONTACTO 

5 Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Valparaíso 
 
 

Todas  Sólo aplica para 
estudiantes de la 
promoción. 
 
Obtener promedio PTU 
(L y M) min 500 puntos y 
puntaje ponderado min 
500 puntos. 
 
Postular en primera 
preferencia a la carrera a 
la que ha sido 
seleccionado vía DIA por 
Admisión 
Complementaria 

Completar Ficha de Postulación 
Concentración de Notas de 1er a 
3er año Enseñanza Media 
(MINEDUC)  
Copia Tarjeta de Identificación 
Prueba Transición (DEMRE)  
Carta de respaldo del 
establecimiento educacional del 
cual egresa de enseñanza media, o 
de la institución que aplica el 
examen internacional, que acredite 
que el postulante rinde dicho 
examen.  
Adjuntar documentación que indica 
la Aprobación de Examen 
Internacional DIA 
Mayor información en: 
http://pucv.cl/pucv/site/artic/201507
02/asocfile/20150702131609/ingres
os_complementarios_admisi__n_20
21_docx__5_.pdf 

Se completa la Ficha de postulación en  
https://comp.pcspucv.cl/  y en el mismo 
formulario se adjuntan los documentos 
solicitados. 
 
Plazo: desde 7 de octubre al 10 de 
noviembre 2020 (se adjuntan 
posteriormente los resultados del DIA) 
 

Paula Parraguez 
Aravena 
Asistente de Difusión 
de Pregrado 
Avda. Brasil 2950, 
Valparaíso 
Tel. : (56 32) 2273280 
E-Mail:  

difusion@pucv.cl 
 

 

 

 

 

 

http://pucv.cl/pucv/site/artic/20150702/asocfile/20150702131609/ingresos_complementarios_admisi__n_2021_docx__5_.pdf
http://pucv.cl/pucv/site/artic/20150702/asocfile/20150702131609/ingresos_complementarios_admisi__n_2021_docx__5_.pdf
http://pucv.cl/pucv/site/artic/20150702/asocfile/20150702131609/ingresos_complementarios_admisi__n_2021_docx__5_.pdf
http://pucv.cl/pucv/site/artic/20150702/asocfile/20150702131609/ingresos_complementarios_admisi__n_2021_docx__5_.pdf
https://comp.pcspucv.cl/
mailto:difusion@pucv.cl
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No. UNIVERSIDAD CARRERAS VACANTES REQUISITOS DOCUMENTOS PROCESO CONTACTO 

6 U Mayor Todas Todas las carreras 
tienen cupos 
limitados. 
 
Medicina, 
Odontología y 
Kinesiología = 
solo1 cupo por 
carrera. 
 
 

Para carreras de la 
educación se debe cumplir 
con alguno de los 
prerrequisitos de la LEY 
20.903. 
 
Para Teatro se requiere una 
Audición y 2 certificados de 
salud. 

Concentración de Notas de EM 
 
Fotocopia C. Identidad o Pasaporte 
 
Licencia de Educación Media chilena 
 
Certificado del DIA con puntaje logrado 
 
 
 
 

Postulación online: 
ingresos.especiales@umayor.cl 
 
Entregar documentos en Manuel Montt 367 
Santiago  
 
Plazo: desde 13 de julio hasta el 11 de 
diciembre 2020, a menos que se hayan 
completado los cupos antes.  
 
Fecha de selección: 16 de diciembre 2020. 
 
Fecha máxima de matrícula: 21 de 
diciembre 2020 

José Ignacio Rodríguez 
jose.rodriguezc@umayor.
cl 
 
F.: 223281000 Anexo 
5108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jose.rodriguezc@umayor.cl
mailto:jose.rodriguezc@umayor.cl
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No. 

 
UNIVERSIDAD 

 
CARRERAS 

 
VACANTES 

 
REQUISITOS 

 
DOCUMENTOS 

 
PROCESO 

 
CONTACTO 

7 U Finis Terrae Todas, 
excepto 
Odontología, 
Medicina, 
Enfermería, 
Nutrición y 
Dietética, 
Kinesiología y 
Teatro 

Según 
disponibilidad de 
vacantes, que no 
son exclusivas  de 
Admisión vía DIA 

Cumplir con el puntaje DIA 
mínimo exigido por la 
carrera 

Concentración de Notas de los últimos 
cuatro años de colegio, equivalente a la 
Enseñanza Media chilena. (Al cierre del 
Iº semestre de IV media). 
 
Presentar el resultado predictivo o final 
del Bachillerato DIA emitido, firmado y 
timbrado por el Vicerrector de la 
Certificación alemana. 

 
Fotocopia de carnet de identidad. 

 
Carta manuscrita del alumno dirigida al 
Director de Escuela de la carrera a la 
que está postulando, indicando la 
situación que lo lleva a postular por 
Admisión especial, a dicha carrera y a la 
Universidad Finis Terrae. 
 
 

Enviar documentos por mail a la persona de 
contacto. 
Posteriormente se coordinará con el alumno 
una fecha y hora de entrevista online con la 
escuela a la que está postulando.  
Si es aceptado, la matrícula se realizará de 
manera presencial. En caso de cambios en 
el proceso de matrículas (si será presencial 
u online) se les dará conocer con 
anticipación.  
 
Plazo: desde  la primera semana de 
septiembre hasta 31.03.21, según 
disponibilidad de vacantes. 
 
No hay Becas Académicas asociadas al DIA 
 
 

admision@uft.cl 
 
Macarena Zapata 
F. 224207437 
mzapata@uft.cl  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:admision@uft.cl
mailto:mzapata@uft.cl
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No. 

 
UNIVERSIDAD 

 
CARRERAS 

 
VACANTES 

 
REQUISITOS 

 
DOCUMENTOS 

 
PROCESO 

 
CONTACTO 

8 U Gabriela 
Mistral 

Todas Cupos ilimitados Resultado en el DIA mínimo 
de 300. 
 
Realizar y aprobar las 
pruebas especiales de 
postulación para las 
carreras que así lo requieran 

Certificado de DIA   
Lic. Educación Media 
Fotografías 
Carnet de Identidad 
Concentración de Notas EM  
(Todo en original o fotocopia legalizada) 

El alumno debe presentar los documentos 
solicitados 
Plazo: desde noviembre hasta  marzo 
 
El alumno que ingresa vía DIA puede optar 
al programa anual de becas de arancel, 
renovable año a año. 

admisión@ugm.cl 
Pablo Jiménez Miranda 
Coordinador de Admisión 
y Difusión 
F:22-4144170 
 
Mesa Central 
22-4144545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

about:blank
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No. UNIVERSIDAD CARRERAS VACANTES REQUISITOS DOCUMENTOS PROCESO CONTACTO 

9 U Diego 
Portales 

Todas 
http://admisi
on.udp.cl/car
reras/ 
 
 

Según 
disponibilidad 
por carrera 

-Aprobar DIA hasta 4 
años antes al proceso de 
admisión vigente 
 
-Admisión directa para 
los alumnos que hayan 
obtenido puntaje entre 1 
y 2,1, (excepto Medicina) 
y hayan rendido la 
prueba en el DIA 
relacionada con la 
carrera que postula 
(Anexo 1). 
 
-Alumnos que hayan 
obtenido puntaje entre 
2,2 a 4 o que postulen a 
Medicina, deberán 
someterse a examen de 
admisión, que considera 
una entrevista personal y 
otras pruebas, según  
corresponda. 

Licencia de Educación Media 
 
Diploma de DIA con puntaje general 
y en cada uno de los 5 exámenes 
rendidos o certificado predictivo 
 
Certificado de Concentración de 
Notas 
 
Certificado de ranking del alumno 
respecto su generación 
 
Carta motivacional del alumno por 
la carrera que postula 
 
Más información: 
http://admision.udp.cl/postula/vias-
de-admision/admision-especial/vias-
de-admision-y-
requisitos/bachilleratos-
internacionales/ 

Postulación on line, adjuntando los 

documentos solicitados: 

1er período: 5 de octubre al 6 de 
noviembre. Resultados: 16 de 
noviembre. Matrícula: 1 al 4 de 
diciembre 2020 

2do período: 09 de noviembre al 11 de 
diciembre.  Resultados: 21 de 
diciembre; Matrícula: 22 al 29 de 
diciembre 2020 

3er período: 14 de diciembre al 2020 
15 de enero 2021.  Resultados: 22 de 
enero 2021; Matrícula: 25 al 28 de 
enero 2021 

Matrícula de postulantes que califican 
para admisión directa, deben 
gestionarla en el mes de diciembre 
2019. Información de matrícula en 
https://admision.udp.cl/postula/sistema-
de-matricula/ 

 

Carolina Bravo 

carolina.bravo@udp.cl 

admision@udp.cl  

Instagram:admision_ud

p 

Facebook: 

@admisionUDP 

Dirección:  

Av. Manuel Rodríguez 

Sur 333, primer piso. 

Metro Toesca 

Fonos:22 6762020/ 

22 6762015 

Horario de Atención: 

Lunes a jueves: 9:00  a 

18:00 hrs. 

Viernes:9:00 a 17:00 

hrs. 

http://admision.udp.cl/carreras/
http://admision.udp.cl/carreras/
http://admision.udp.cl/carreras/
http://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/bachilleratos-internacionales/
http://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/bachilleratos-internacionales/
http://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/bachilleratos-internacionales/
http://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/bachilleratos-internacionales/
http://admision.udp.cl/postula/vias-de-admision/admision-especial/vias-de-admision-y-requisitos/bachilleratos-internacionales/
https://admision.udp.cl/postula/sistema-de-matricula/
https://admision.udp.cl/postula/sistema-de-matricula/
mailto:carolina.bravo@udp.cl
mailto:admision@udp.cl
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No. UNIVERSIDAD CARRERAS VACANTES REQUISITOS DOCUMENTOS PROCESO CONTACTO 

10 U Andrés Bello Todas -Según 
disponibilidad 
por carrera, a 
excepción de las 
carreras de 
Medicina, 
Odontología, 
Obstetricia y 
Enfermería, 
donde solo hay 
3 cupos, uno 
por cada Sede 
(Viña del Mar, 
Concepción y 
Santiago). 
Este cupo en las 
carreras de la 
salud es 
exclusivo para  
DIA 

-Haber rendido DIA hasta 
2 años anteriores al 
proceso de admisión 
vigente 
 
-Admisión directa a 
cualquier carrera para los 
alumnos que hayan 
obtenido nota DIA entre 1 
y 3,3, a excepción de las 
carreras de Medicina, 
Odontología, Obstetricia 
y Enfermería que 
requieren una nota DIA 
entre 1 y 1,5 

- Licencia de Educación Media 
(original o fotocopia legalizada). 
- Certificado de nacimiento 
- Cedula Nacional de Identidad 
- Diploma DIA, con la nota obtenida 
a nivel general y en cada uno de los 
exámenes rendidos 
- Certificado de ranking del alumno 
respecto de su generación, para 
quienes desean postular a las 
carreras de Ed. Física, Ed. 
Parvularia, Ed. General Básica, Ed. 
Musical y Pedagogía en Inglés 
 

https://www.unab.cl/admision
/como-postular/via-
bachilleratos-internacionales-
ingles-frances-italiano-y-
aleman/ 
 

Para postular, el alumno debe hacerlo 
de manera on line, a través de nuestros 
correos de atención: 
Santiago: carpeteria@unab.cl 
Viña del Mar: admisión_vina@unab.cl 
Concepción:atención_admision@unab.
cl 
 
Plazo de postulación: comienza el 7 de 
octubre y se cierra, por lo general, 
durante la semana de matrículas de la 
Admisión Regular.  
En caso de las carreras de Medicina, 
Odontología, Obstetricia y Enfermería 
se esperará hasta aproximadamente la 
segunda semana de Enero para elegir 
a la mejor nota  DIA. 

carpeteria@unab.cl 
fernanda.henriquez

@unab.cl 
Encargada de 
Admisión Especial  
 
Facebook: Me Gusta 
UNAB.  
Call 
center: 6002286262 
admision@unab.cl 

Santiago 
Campus República: 
República 239 (Metro 
Estación República). 
Campus Casona de 
Las Condes: 
Fernández Concha 
700 (Avenida Las 
Condes altura 13.350) 

 

https://www.unab.cl/admision/como-postular/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-italiano-y-aleman/
https://www.unab.cl/admision/como-postular/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-italiano-y-aleman/
https://www.unab.cl/admision/como-postular/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-italiano-y-aleman/
https://www.unab.cl/admision/como-postular/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-italiano-y-aleman/
https://www.unab.cl/admision/como-postular/via-bachilleratos-internacionales-ingles-frances-italiano-y-aleman/
mailto:carpeteria@unab.cl
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:carpeteria@unab.cl
mailto:paula.diaz@unab.cl
mailto:paula.diaz@unab.cl
http://www.facebook.com/MeGustaUnab
http://www.facebook.com/MeGustaUnab
mailto:admision@unab.cl

