NORMAS DEL PROCESO “CUPO ESPECIAL INDIGENA 2017”
La Universidad de Santiago de Chile, ofrece para el año 2017 cupos especiales de ingreso para estudiantes
INDIGENAS (detalle en página siguiente).
REQUISITOS PARA POSTULAR:
a)
b)
c)
d)

e)

Certificar la calidad de indígena, mediante un Certificado de Nacimiento o fotocopia de Cédula de Identidad,
siempre que posea a lo menos un apellido indígena. En caso de no poseer un apellido indígena debe traer
un Certificado de la CONADI acreditando su ascendencia indígena.
Acreditar tener a lo menos el puntaje mínimo de postulación para la carrera a la cual se postula, para lo cual
podrá haber rendido la PSU para el proceso de admisión 2016 o 2017, a la fecha de esta Resolución.
Los postulantes que requieran acreditar haber alcanzado ranking de notas de enseñanza media igual o
superior a 700 puntos, deberán haber rendido la PSU igual que en punto b).
Solo se podrá postular a través de este sistema, hasta dos carreras; una de ellas debe estar en primera
preferencia en el sistema nacional de postulación que el interesado haya efectuado en el proceso regular de
selección y admisión de alumnos a las entidades de educación superior para el año. En caso de empate se
dimidiará a favor del mayor puntaje ranking.
Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece
la Ley N° 20.903.

SISTEMA DE SELECCIÓN:
La selección de candidatos, a este cupo, se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que
ellos ostenten al momento de participar en este cupo especial. En caso de empate se dimidiará a favor del mayor
puntaje ranking.

ALUMNOS SELECCIONADOS:
Quienes sean seleccionados en este cupo especial, ingresarán a la Universidad de Santiago de Chile como
alumno regular con todos los derechos y obligaciones de éste. En particular, quedarán sujetos al mismo sistema
de pago de aranceles de matrícula que el resto de los alumnos.

ANTECEDENTES PARA POSTULAR:
a) Fotocopia de la Tarjeta de Postulaciones al Proceso de Selección y Admisión a las Universidades
Chilenas 2017.
b) Certificar la calidad de INDÍGENA, mediante un Certificado de Nacimiento o fotocopia de Cédula de
Identidad, siempre que posea a lo menos un apellido INDÍGENA. En caso de no poseer un apellido
indígena, debe traer un certificado de la CONADI acreditando su ascendencia Indígena.
c) Ficha de postulación.
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile
Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00

CALENDARIO:
Las fichas con sus respectivas postulaciones, se recibirán en el Módulo de Registro Académico, habilitado en
la Feria del Postulante, CENI de la Universidad de Santiago de Chile, los días lunes 26, martes 27 y
miércoles 28 de diciembre del 2016, de 09:00 a 18:00 horas, o en las dependencias de Registro
Académico, Ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 3363, fono 27180161, los días miércoles
4 y jueves 5 de enero del 2017, de 09:00 a 14:00 horas.

RESULTADOS:
Los resultados serán entregados el día viernes 13 de enero del 2017 en el Modulo de Registro Académico
habilitado en el Local de Matrícula, CENI de la Universidad de Santiago de Chile, de 09:00 a 17:00 horas. La
matrícula de los alumnos seleccionados se realizará el viernes 13 y sábado 14 de enero del 2017, en el
Módulo de Registro Académico, habilitado en el Local de Matrícula CENI de la Universidad de Santiago de
Chile.

VACANTES PARA EL CUPO ESPECIAL DE INGRESO 2017 PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS EN
CARRERAS DE PREGRADO:

FACULTAD DE INGENIERIA (2 VACANTES)
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA (2 VACANTES)
FACULTAD DE CIENCIA (2 VACANTES)
FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA (2 VACANTES)
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS (9 VACANTES)
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Medicina
Enfermería
Obstetricia y Puericultura
Pedagogía en Educación Física
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física/Terapeuta en Actividad Física
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física/Entrenador Deportivo
Kinesiología
Terapia Ocupacional

FACULTAD DE HUMANIDADES (2 VACANTES)
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FACULTAD TECNOLÓGICA (11 VACANTES)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería en Agronegocios
Ingeniería de Alimentos
Publicidad
Tecnólogo en Administración de Personal
Tecnólogo en Control Industrial
Tecnólogo en Diseño Industrial
Tecnólogo en Automatización Industrial
Tecnólogo en Construcciones
Tecnólogo en Mantenimiento Industrial
Tecnólogo en Telecomunicaciones
Tecnólogo en Alimentos

ESCUELA DE ARQUITECTURA (1 VACANTE)
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES (1 VACANTE).
FACULTAD DE DERECHO (1 VACANTE)
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