CASO

J
HIJOS DE PROFESORES O FUNCIONARIOS
REQUISITOS:
Postulantes hijos de profesores jerarquizados, asociados, planta permanente no jerarquizado y de
hijos de personal administrativo y de servicio con una antigüedad no inferior a 2 años y que cumplan
copulativamente con los siguientes requisitos:
- Ser carga familiar.
- Cumplir con las exigencias del Proceso Nacional de Admisión para la carrera a la que se postula.
- Obtener un puntaje ponderado en el proceso de admisión 2018, bonificado en un 5%, igual o
superior al último matriculado en la carrera.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Al oficializar la postulación deberán presentar, junto con su solicitud, los siguientes documentos
originales:
1. Licencia de Enseñanza Media.
2. Tarjeta Resumen de Postulaciones. La carrera a la cual desea postular por esta vía, debe figurar
no más allá del tercer lugar de preferencia.
Para postular a las carreras de pedagogía, el postulante debe cumplir con alguno de los siguientes requisitos
y entregar el documento que lo avale. Contar con 500 puntos PSU (Certificado del Proceso Nacional de
Admisión) o estar en el 30% superior del ranking de notas de su establecimiento (Certificado emitido por
Mineduc) o haber aprobado un programa de acceso a la educación superior reconocido por el Mineduc
(Certificación PACE).
Si postula a la carrera de Educación Física o Kinesiología se exigirá adicionalmente un certificado extendido
por un médico de Medicina General que acredite salud compatible con la carrera.

Período de postulación : Martes 26 de diciembre al viernes 29 de diciembre de 2017

PASOS PARA TU POSTULACIÓN:
Dirígete a la Oficina de Admisión y Atención a Estudiantes de la Dirección de Procesos
Docentes con la documentación requerida para postular.
Llena el formulario de postulación.
Si cumples con los requisitos, matricúlate el día jueves 25 de enero, en la Oficina de Admisión
y Atención a Estudiantes.
Para mayor información dirigirse a la OFICINA DE ADMISIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES de la DPD
Dirección
Casa Central PUCV – Primer Piso
Avda. Brasil 2950, Valparaíso

Contacto
(32) 227 3278 / 3398
admision@pucv.cl

Horario de Atención
Lunes a Jueves | 08:45 a 14:00 y 15:00 a 17:30
Viernes | 08:45 a 14:00

