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INGRESOS ESPECIALES
El nuevo Sistema de Admisión establece la incorporación de Ingresos Especiales
a todas las universidades que se encuentran adscritas. En este aspecto las
universidades son autónomas para decidir los criterios de postulación para
cada uno de estos ingresos.
La UCN cuenta con los siguientes Ingresos Especiales:
Ingreso Especial para postulantes con Grado y/o Título Profesional
otorgado por una universidad chilena acreditada.
Ingreso Especial para postulantes en posesión de Título Técnico de Nivel
Superior otorgado por CEDUC UCN.
Ingreso Especial postulantes deportistas destacados
Postulantes al cupo Ley 20.903
Postulantes con estudios en el extranjero
Ingreso Especial para postulantes en situación de discapacidad
Ingreso Especial para postulantes de pueblos originarios
INGRESOS DIRECTOS:
Postulantes al Programa de Prosecución de Estudios en Formación
Pedagógica de la Universidad Católica del Norte – Antofagasta
Postulantes al Programa de Licenciatura en Ciencias Religiosas de la
Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo

Las postulaciones fueron recepcionadas
hasta el día 01 de febrero de 2021 y los
resultados estarán disponibles el día 28 de
febrero.
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FECHAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Fechas pasadas
23 de diciembre

PUBLICACIÓN DE LOCALES DE RENDICIÓN

03 de enero

RECONOCIMIENTO DE SALAS (17:00-19:00 HORAS) SOLO PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

04 de enero

RENDICIÓN PRUEBA DE COMPETENCIA LECTORA 10:00 HORAS
RENDICIÓN PRUEBA DE CIENCIAS 15:00 HORAS
GRUPO 1

05 de enero

07 de enero

08 de enero

Fechas futuras
11 de febrero

11 al 15 de febrero

28 de febrero

01 de marzo

01 al 10 de marzo

RENDICIÓN PRUEBA DE MATEMÁTICA 10:00 HORAS
RENDICIÓN PRUEBA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 15:00 HORAS
GRUPO 1
RENDICIÓN PRUEBA DE COMPETENCIA LECTORA 10:00 HORAS
RENDICIÓN PRUEBA DE CIENCIAS 15:00 HORAS
GRUPO 2
RENDICIÓN PRUEBA DE MATEMÁTICA 10:00 HORAS
RENDICIÓN PRUEBA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 15:00 HORAS
GRUPO 2

RESULTADOS DE PUNTAJES PRUEBA DE TRANSICIÓN

RESULTADOS DE PUNTAJES PRUEBA DE TRANSICIÓN 8:00 HORAS
INICIO DE ETAPA DE POSTULACIONES 9:00 HORAS

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

INICIO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE MATRÍCULA

PERÍODO DE RETRACTO

SECCIÓN

3

PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS
POSTULACIONES
Es importante revisar los documentos oficiales que se han publicado, y que orientan el
proceso de postulación a las universidades adscritas al Sistema de Admisión:

OFERTA PRELIMINAR DE CARRERAS Y PONDERACIONES 2021
JULIO 2020
Este documento fue publicado para dar a conocer Los porcentajes de cada Factor de
Selección y las Pruebas Electivas que se deben rendir, dependiendo de la carrera y de la
universidad de interés de los estudiantes.
Este documento revistió mucha importancia, ya que informó las carreras que dictarán todas
las universidades adscritas al nuevo Sistema de Acceso, y los cambios de ponderaciones en
algunas carreras y universidades.

OFERTA DEFINITIVA DE CARRERAS, VACANTES Y PONDERACIONES
SEPTIEMBRE 2020

Este documento fue publicado para dar a conocer las vacantes que oficialmente ofrecerá
cada institución de educación superior. Se recomienda la revisión de este documento, ya que
puede tener diferencias con el documento de oferta preliminar de carreras, vacantes y
ponderaciones. Contempla la oferta académica de las 43 universidades que forman parte
del Sistema de Acceso.

Para descargar el documento oferta
definitiva de carreras, vacantes y
ponderaciones, puede hacer clic aquí
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INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA
10 DE FEBRERO DE 2021

Documento oficial de las 43 Universidades del Consejo de Rectores, Adscritas al Sistema de
Admisión, donde informan sus respectivas instrucciones para la etapa de matrículas, que
comenzará el día 01 de marzo.

01 de marzo

INICIO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE MATRÍCULA

PROCESO DE MATRÍCULA LISTA DE SELECCIONADOS

PROCESO DE MATRÍCULA LISTA DE ESPERA

1/3

Matrículas estudiantes
seleccionados.

4/6

Matrículas
seleccionados por Lista
de Espera

7/
10

Matrículas estudiantes
seleccionados por
Repostulación e
Ingresos Especiales

10 Cierre Periodo de Retracto

PROCESO DE MATRÍCULA REPOSTULACIÓN

El proceso de matrícula dura en total 10 días, distribuidos en el proceso de lista de
matriculados, corrimiento de lista de espera y reposulación. El no matricularse en los plazos
estipulados tendrá como consecuencia la pérdida de vacante. Para el proceso de
corrimiento de lista de espera y repostulación es importante revisar la página web de cada
institución de educación superior, ya que es allí donde se publica la nómina oficial.

01 al 10 marzo

PERÍODO DE RETRACTO

Es la posibilidad que tienen los postulantes de desistir de su matrícula, dentro de un plazo de
10 días a contar de la publicación de los resultados de postulación a las Universidades del
Consejo de Rectores (CRUCH) y privadas adscritas al Sistema de Admisión. Para poder hacer
efectivo el retracto, el estudiante debe presentar la documentación de matrícula que
acredite que se ha matriculado en otra entidad.
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PROCESO DE POSTULACIÓN
SIMULADOR ACCESO.MINEDUC
Desde el día 28 de diciembre está disponible el Simulador de Puntajes en la página
acceso.mineduc.cl.
Actualmente, los estudiantes pueden simular sus puntajes ponderados en el simulador de
postulaciones disponible en la página de acceso.

En nuestra página web www.ucn.cl/admision también se encuentra disponible un simulador
de puntaje, que toma como referencia, el puntaje de corte del año 2020.

CERTIFICADO MINEDUC
Desde la página acceso.mineduc.cl
los estudiantes pueden descargar
el certificado de ubicación de
egreso de enseñanza media. Esto
permite a los alumnos conocer si
se encuentran o no en el 10% o
30% con mejor rendimiento de la
promoción. Esta información es
importante para saber si
el
estudiante está habilitado/a para
postular (en caso que no tenga los
450 promedio) o si podrá postular
a alguna de las carreras de
Pedagogía.
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PROCESO DE POSTULACIÓN
CRITERIOS DE HABILITACIÓN
Para poder realizar la postulación, los estudiantes deben:
- Obtener un puntaje promedio entre las Pruebas de Matemática y Comprensión Lectora de
450 puntos o más; o tener un promedio de Notas de la Enseñanza Media que los ubique
dentro del 10% superior de su promoción en su establecimiento educacional.
Ahora bien, para que los alumnos resulten habilitados/as para postular a la educación
superior a través de los cupos garantizados por el programa PACE, deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Haber cursado tercero y cuarto año de enseñanza media en un establecimiento
educacional que participe en el Programa PACE, y haber egresado de cuarto año de
enseñanza media de un establecimiento educacional que cumpla esa misma condición.
2. Encontrarse dentro del 15% superior de puntaje ranking de notas del establecimiento de
egreso o haber obtenido un puntaje ranking igual o superior a 710 puntos.
3. Rendir las pruebas de admisión universitaria que se indican: Prueba de transición de
Comprensión Lectora y, Prueba de transición de Matemática, además de alguna de las dos
Pruebas de transición electivas, es decir, la Prueba de Transición de Historia y Ciencias
Sociales o la Prueba de Transición de Ciencias.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Cada universidad puede establecer requisitos adicionales para la postulación a sus carreras,
tanto en términos de puntajes ponderados mínimos, puntaje promedio PDT, orden de las
postulaciones, cantidad de éstas o preferencias. Por este motivo es imprescindible que, para
que los estudiantes realicen su correcta postulación, puedan informarse de estas
condiciones antes de hacer el proceso, lo que les permitirá organizar sus preferencias y
planificar sus postulaciones.
La UCN exige para postular a sus carreras un mínimo de 500 puntos ponderados y 450
puntos promedio entre Comprensión Lectora y Matemática (o tener un promedio de notas
dentro del 10% superior de su promoción en su establecimiento educacional) salvo para las
carreras que se mencionan a continuación:
- Para la carrera de Medicina, el puntaje mínimo para postular es de 700 puntos ponderados.
- Para las carreras de Enfermería, Kinesiología y Nutrición y Dietética, el puntaje mínimo
para postular es de 600 puntos ponderados.
- Para postular a las carreras de Pedagogía en Matemática en Educación Media, Pedagogía
en Educación Básica con Especialización, Pedagogía en Inglés y Pedagogía en Filosofía y
Religión se requiere de un mínimo de 500 puntos Promedio CL y M.
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FERIA VIRTUAL
Desde el 8 al 15 de febrero se desarrollará la
Feria Vocacional "TU MEJOR NORTE", organizada
por las Universidades de la zona norte del país,
entre las cuales se encuentra la Universidad
Católica del Norte.
Esta feria tiene la finalidad de dar a conocer a
los estudiantes de IVº Medio las características
de cada una de las instituciones participantes,
oferta académica, beneficios, vida universitaria,
entre otros aspectos relevantes que permitirán
aclarar dudas y tomar decisiones informadas
respecto a su futura casa de estudios.
Las universidades que exponen en la Feria son la
Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo
Prat, Universidad Católica del Norte, Universidad
de Atacama, Universidad de Antofagasta y
Universidad de La Serena.
Pueden visitar la
www.tumejornorte.cl

Feria

ingresando

a

SEMANA DEL POSTULANTE
Con el objetivo de facilitar el proceso de admisión, la Universidad Católica del Norte UCN,
pone a disposición de los estudiantes toda la información respecto a la postulación para el
Proceso de Admisión 2021. Este apoyo gratuito se realizará en formato virtual entre el 11 y el
15 de febrero. La atención a los y las postulantes se extenderá en horario continuado desde
las 9:00 a las 17:00 horas, con excepción del 15 de febrero que se atenderá hasta las 12:30
horas. Estas jornadas contarán con la asesoría de monitores especializados quienes atenderán
consultas y dudas, además de los profesionales de Admisión.

Campus Guayacán Coquimbo
Ingeniería en Prevención de Riesgos y
Medioambiente
Pedagogía en Filosofía y Religión
Ingeniería en Acuicultura
Biología Marina
Ingeniería en Información y Control de Gestión
Ingeniería Comercial
Ingeniería en Tecnologías de Información
Ingeniería Civil en Computación e Informática
Ingeniería Civil Industrial
Derecho
Kinesiología
Nutrición y Dietética
Enfermería
Medicina
Licenciatura en Ciencias Religiosas
(Ingreso Directo)

!SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!
@ADMISION_UCNCOQUIMBO
@ADMISIONUCN

@ADMISION_UCNCOQUIMBO
@ADMISION_UCN

