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MAT: Comunico ospectos relotivos o lo

odmisión CI los correros y progromCIs

regulores de pedogogío poro el

Proceso de Admisión Universitorio
2017.

sANTlAGo, X$ m$ü IgTfi
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JEFA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

A : Sf;GUN DISTRIBIjCION

Junto con soludorle, y en el morco de lo implementoción de lo Ley No

20.903, me dírijo o Usled con el propósito de comunicor ospectos relotivos
o lo odmisión o los correros y progromos regulores de pedogogío poro el

oño ocodémico2017.

Como es de su conocimiento, lo citodo ley estoblece en su ortículo
trigésimo sexto que, en el Proceso de Admisión Universitorio 2017, las
universidodes podrón odmitír y motrículor en los correros y progromos de
pedogogíos o los olumnos que cumplon, o lo menos, con olguno de los

exigencios ollí señolodos; tsles son , hober rendido lo pruebo de selección
universitorio y obtener un rendimiento que lo ubique dentro del 50% de
mejor rendimiento PSU, considerondo el promedio de los pruebos

obligotorios; o tener un promedio de notos de educoción mediq dentro
del 30% superior en su estoblecimiénlo educocionol de origen; o hober
reolizodo y oprobodo un progromo de preporoción y occeso poro
continuor estudios de pedogogío, volidodo por el Ministerio de Educoción,
y hober rendido lo pruebo de selección universitorio.

En reloción con el requisito de odmisión o los cqrreros de pedogogíos
referido o lo Pruebo de Selección Universitorio, el Deporiomento de
Evoluoción, Medición y Regisfro Educocionol (DEMRE) pondró o disposición
de los postulontes tonto los puntojes obtenidos en los pruebos obligotorios y
electivos, como el percentil de ubicoción cqlculodo en función del
promedio de los pruebos obligolorios, de codo estudionte que hoyo
rendido lo PSU, en bose o los resullqdos obtenidos por todos los olumnos
que porticiporon delreferido meconismo de odmisión en un mismo oño. En
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consecuencio, lo universidod deberó verificor el cumplimiento de los
condiciones de odmisión reloiivqs o lo Pruebo de Selección Universliorio en
virtud de lq informoción entregodo por, el DEMRE.

En este punto, respecto de lo vigencio de lo pruebo de selección
universitqrio {PSU), ol no estoblecerse en lo Ley N" 2o.go3 un prozo de
vigencio poro los puntojes obtenidos en lo referido pruebo, corresponderó
o codo universidod definir ou:tónomomenle el plozo que otorgoró o los
mismos, poro efectos de odmitir el ingreso de sus poslulontes o los correros
de pedogogíos. No obstonle, cobe tener presenle que el proceso de
osignoción de Becos de Educoción Superior por.porte del Minisierio de
Educoción contemplo uno vigencio de 2 oños poro elpuntoje PSU.

En cuonto ol requisito relotivo o un promedio de notos de enseñonzo
medio dentro del 30% superior del estoblecimiento educocionol, lo Unidod
de Registro Curriculor de esto Secreiorío de Estodb emitiró un cerlificodo
que informoró el Promedio de Notos y lo Ubicoción de Egreso de
Educoción Medio poro codo estudionte, el que estoró disponible en lo
pógino web www.oyudomineduc.cl. Esle certificodo seró el medio que
ocreditoró lo ubicoción de egreso del esfudionte poro efecto de verificor
los condiciones de odmisión o los correros de pedogogío.

Respeclo de los progromos de preporoción y occeso o lo educoción
superior, sólo oquellos que hoyon sido volidodos por el Ministerio de
Educoción poro el proceso de odmisión 2017, medionte lo Resolución
N"ó.074, de 201ó, hobiliiorón o los estudiontes que los hoyon cursodo y
oprobodo duronle el oño 2016, poro ser odm¡tiOos en los correros dá
pedogogío que ofrezcon lcjnfo lo universidod ejeculoro del progromo,
como oquellos que formen porle de uno olionzo en red del referido
progromo de occeso.

Por otro porte, en reloción con los combios desde . étor Correroí 'o
progromos, los estudiontes que occedon poresto vío duronte el oño 2OlZ
deberón cumplir con los mismos requisitos de sdmisión esloblecidor'poro
este proceso de odmisión. En combio, oquellos olumnos que hoyon
ingresodo o olguno correro de pedogogío ontes del 2017 y se combien o
otro institución de educoción superior o o ofro corero de pedogogío con
posterioridod, siempre qu€ se les convoliden olgunos de los romos
relevontes cursodos, no deberón cumplir los condiciones de odmisión
ontes señolodos.

En cuonto o los'progromos espqcioles de prosecución de estudios, el
oilículo 2Z sexies de lo Ley N"'2A.129 'dispone que poro este tipo de
progromos corresponderó o codo universidod definir los requisiios de
ingreso, debiendo siempre exigir que el estudionte cuenle con un grodo
de ocodémico o título profesionol o poseer un título técnico de nivel
superior. Agrego que estos progromos deben ser importidos conforme ol



ortículo 27 Ier, enlre olros, er que estoblece que los procesos formotivos
deberón ser coherenfes con el perfil de egreso definido por lo universidod,
y los estÓndores pedogógicos y disciplinorios definidos por el Ministerio de
Educoción y oprobodos por el consejo Nocionol de Educoción. En
consecuenciq de lo onterior, serío,recomendoble que codo,universidod
veloró que lds osignoturos o hornologor cumplon con los procesos
formotivos oplicobles o los respeciivos correros regulores de pedogogíos
importidos por ello.

Por su porte, el Reglomento de lo Ley N" 20.g03, dispone en su ortículo I l,
inciso segundo, y ortículo 25, inciso segundo, que corresponderó o codo
universidod contor e informor los meconismos de reconocimiento de
oprendizojes previos, lo formqción previo del esiudionies, y lo .ontiJoo J.
créditos reconocidos, ogregqndo que los requisitos de ingreso deberón
esloblecerse cloromente con onteloción o lo motrículo de los estudionies.

Finolmente, resulto pertinente señolor que el Reglomento de lo Ley No
20.903 se encuentrq cóntenido en el Decreto No 23g, de 201ó, del Minisferio
de Educoción, que fue tomodo de rozón por lo confrolorío oenerol Je to
Repúblico y publicodo en el Diorio oficiol er dío 17 de noviembre de 201ó.

Sin otro porticulor, soludo otentomente o Ud.,
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Jefo División de Educoción Superior

Distribución:
U. Arturo Prot

U. de Antofogoslo
U. de Atocomq
U. de Chile
U. de lo Frontero \

U. de Lo Sereno
U. de los Logos
U. de Mogollones
U. de Ployo Ancho de Cienciqs de to Educoción
U. de Sontiogo de Chile
U. de Tolco
U. de Toropocó
U. de Volporoíso
U. del Bio-Bio

U. Metropolitono de Ciéncios de lo Educoción :

Pontíficiq U. Cqtólico de Chile
Pontificio U. Cotólico de Volporoíso
U. Austrol de Chile
U. Cotólico de lo Sqntísimo Concepción
U. Cotólico de Temuco
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