CASO

B2
TRASLADO DE UNIVERSIDAD
REQUISITOS:
Postulantes que acrediten estudios universitarios parciales, en otras instituciones de Educacion Superior, en
una carrera y soliciten ingreso a un programa o carrera de esta Universidad, siempre que hayan cursado en su
carrera de origen un minimo de dos semestres académicos y hayan demostrado rendimiento academico
avalado por un promedio de notas en las asignaturas cursadas (aprobadas y reprobadas) de al menos 4,0
(cuatro y cero decimas) en la escala de 1,0 a 7,0 o escala equivalente y por la obtención de un puntaje
promedio PSU igual o superior a 600 puntos, (lenguaje y comunicación y matemáticas) en el año que ingreso a
la carrera de origen.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
Al oficializar la postulación deberan presentar, junto con su solicitud, los siguientes documentos originales:
1.

Certificado oficial de calificaciones de los estudios universitarios efectuados, que incluya la totalidad
de las asignaturas cursadas, tanto aprobadas como reprobadas, los créditos y las calificaciones
obtenidas con indicación de la escala de calificaciones. De no tener asignaturas reprobadas en el
certificado lo debe indicar.

2.

Certificado del Proceso Nacional de Admisión. (solicitar en www.demre.cl)

3.

Fotografía tamaño carné con nombre y número de Cédula Nacional de Identidad o Pasaporte.
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.

PASOS PARA TU POSTULACIÓN:
Dirigete a la Oficina de Admisión y Atención a Estudiantes de la Dirección de Procesos
Docentes con el Formulario de Postulación y la documentación requerida.
Cancela tu Derecho de Postulación en Tesorería.
Entrega el comprobante de pago de postulación en la Oficina de Admisión y Atención a
Estudiantes de la Dirección de Procesos Docentes y retira tu recibo de postulación.

Arancel de postulación :

$42.000. Cancelar en Tesorería PUCV
(horario de atención de 09:00 a 14:00 hrs.)

Período de postulación :

Lunes 9 de mayo al viernes 3 de junio de 2016

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 3398 / 3281
admision@ucv.cl

Horario de Atención
Lunes a Jueves | 09:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00
Viernes | horario continuado 9:00 a 16:30

