ADMISION ESPECIAL NEM
ADMISION DIRECTA
Vía de Admisión para egresados de enseñanza media el año en curso o anterior, que se
hayan destacado durante sus años de enseñanza media, por su rendimiento académico.

DOCUMENTOS A PRESENTAS

1. Concentración de notas de Enseñanza Media. (De I° a III° medio)
2. Certificado PDT
3. Carta dirigida al Consejo de la carrera a la cual estás postulando, indicando la situación y
motivaciones que te llevo a postular por Admisión Directa

PROCESO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULA

1. Ingresa a https://admision.uandes.cl/admision/admision-directa y haz click en Postula Aquí
2. Deberás registrarte e ingresar al portal de postulación. Una vez completados tus datos, podrás
ingresar tu postulación y luego adjuntar los documentos requeridos.
3. La Dirección de Admisión revisará los antecedentes del alumno, los cuales deben cumplir con los
requisitos mínimos exigidos por la carrera
4. Luego del cierre de postulaciones, las unidades académicas podrán hacer una pre selección de
candidatos de acuerdo a antecedentes académicos y citarlos a entrevista.
5. La ponderación de la entrevista con la carrera será de un 100% en la postulación. En el caso de
tener alumnos con la misma puntuación en la entrevista, la postulación se definirá según
antecedentes académicos.
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6.Las carreras sin entrevista tendrán una ponderación del 100% por antecedentes académicos.
En el caso de tener alumnos con la misma puntuación entre sus antecedentes académicos se
realizará una entrevista con la carrera y la postulación se reankeará según su puntaje obtenido.
7.En caso de ser aceptado, la Dirección de Admisión tomará contacto con el alumno y el proceso
de matrícula quedará sujeto al puntaje que el alumno obtenga en la Prueba de Transición,
8.En caso de que la postulación sea rechazada, se avisará vía correo electrónico

*Para las carreras del área de Educación (Pedagogía Básica, Educación de Párvulos,
Pedagogía Básica Bilingüe) y su bachillerato conducente (Bachillerato en
Humanidades) el alumno quedará en estado de “pre aceptado”, hasta que el
departamento de Admisión y Promoción compruebe que el alumno cumple con
alguno de los requisitos de la ley de carrera docente.
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CONSIDERACIONES:

El postulante debe realizar su postulación en el DEMRE en primera preferencia a la misma carrera
de la UANDES, con PDT vigente.
Cupos por carrera limitados, sujetos a vacantes.
Si un alumno seleccionado desiste de su cupo, la UANDES se reserva el derecho de correr la lista
de espera.
Eventualmente las carreras realizarán entrevistas personales, en esos casos, se les comunicará
directamente a los postulantes.
La UANDES no tiene la obligación de seleccionar postulantes en caso de que no cumpliesen con los
requisitos.
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ANEXO: REQUISITOS DE
POSTULACIÓN

