
Requisitos generales Más Mujeres en 
Ingeniería
• Haber rendido la Prueba de Transición (PDT) correspondiente al proceso de admisión en el que realiza la

postulación o hacer uso de sus puntajes obtenidos en el proceso inmediatamente anterior.

• Ser egresado de la promoción más reciente y del año inmediatamente anterior de enseñanza media.

• Postular en el proceso de admisión centralizada en primera o segunda preferencia a alguna de las carreras

de la Facultad de Ingeniería de su interés en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

• Cumplir con el puntaje mínimo de postulación establecido por la carrera a la cual se postula.

• Estar en posesión de la Licencia de Enseñanza Media otorgada por el Ministerio de Educación en formato

digital, la cual es posible descargar desde el sitio web http://certificados.mineduc.cl

• Acreditar participación destacada en el ámbito de la ciencia, tecnología, innovación, responsabilidad social

o el liderazgo.



Postulaciones y documentos

• La interesada deberá realizar su postulación a través de la Ficha de Postulación Online
https://postulaciones.ucsc.cl y adjuntar los siguientes documentos:

1.- Cédula de identidad por ambos lados o pasaporte.

2.- Licencia de Enseñanza Media otorgada por el Ministerio de Educación en formato digital desde el sitio web
http://certificados.mineduc.cl

3.- Carta de presentación firmada, explicando los motivos de postulación a la carrera de interés.

4.- Tarjeta de Identificación y Matrícula del DEMRE.

5.- Resumen de Postulaciones DEMRE (registro de primera o segunda preferencia).

6.- Certificados y/o documentos de trabajos, publicaciones realizadas, premios, distinciones recibidas,
asistencia a seminarios, congresos y otros similares, que avalen su participación en el campo de la ciencia,
tecnología, innovación, responsabilidad social o el liderazgo.

https://postulaciones.ucsc.cl/


Otras consideraciones

1. Las postulantes a esta vía de admisión especial podrán postular solo a una carrera de su interés.

2. La selección de las postulantes será resuelta de acuerdo a la normativa vigente en la Universidad para el

proceso de Admisión Especial y considerará el rendimiento obtenido durante la Enseñanza Media, su carta

de presentación y antecedentes que respalden su interés y trabajo en las áreas indicadas.

3. Las fechas y requisitos de postulación a los procesos de Admisión Especial se publicarán oficialmente en el

sitio web http://admision.ucsc.cl

4. Cada carrera admitirá 10 postulantes por esta vía de admisión.

5. Sólo se podrá postular a carreras correspondientes a carreras de la Facultad de Ingeniería.

6. El canal de comunicación oficial será a través del correo electrónico admision@ucsc.cl

http://admision.ucsc.cl/
mailto:admision@ucsc.cl

