
 

 

 
 
 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO  
DE LA UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 

 
 

21 de octubre de 2019_______________________________________________ 
 

Título  
Preliminar 

 
 
Artículo 1. 
 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento rigen a quienes postulen a 
admisión regular o especial a alguno de los programas de estudios conducentes al 
grado de licenciado o a título profesional en la Universidad Adolfo Ibáñez. 
 
Corresponderá especialmente al Comité de Admisión, conformado por el/la 
Vicerrector/a Académico/a, Director/a de Admisión, Director/a y Decano/a de 
Pregrado de cada sede, según corresponda, atenerse y velar por el cumplimiento 
de las presentes disposiciones en la admisión de los estudiantes. 
 
 
Artículo 2 
 
La admisión a las carreras o programas de pregrado de la Universidad Adolfo Ibáñez 
considera las modalidades de admisión regular y admisión especial. 
 

Título I 
De la admisión regular 

 
Artículo 3 
 
La admisión regular es el proceso de tiene como propósito seleccionar a los 
candidatos que postulan a una matrícula en la Universidad Adolfo Ibáñez, institución 
de educación superior que se encuentra adscrita al Sistema Único de Admisión 
(SUA) para participar de este proceso. 
 
Para seleccionar a los candidatos se consideran los puntajes obtenidos por los/las 
postulantes en los factores de selección establecidos para dicho proceso (Notas de 
Enseñanza Media, Ranking de Notas y las Pruebas de Selección Universitaria). 
 
Este proceso de admisión regular se rige, en consecuencia, por el reglamento de 
participación de postulación, selección y matrículas de las universidades adscritas 



 

 

al sistema único de admisión (SUA) del Consejo de Rectores de las universidades 
chilenas (CRUCh). 
 
Respecto del procedimiento, forma y fechas de postulación, éstas son informadas 
anualmente por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional 
de la Universidad de Chile (DEMRE).  
 
Artículo 4. 
 
Anualmente, el Rector y el Comité de Admisión, determinan la oferta de carreras de 
pregrado para el año siguiente, los puntajes mínimos de postulación, ponderaciones 
y el número de vacantes que se encontrarán disponibles por programa académico 
y cualquier otro requisito de postulación a admisión regular en la Universidad Adolfo 
Ibáñez. 
 
Esta información será informada en la publicación anual: “Oferta definitiva de 
carreras, vacantes y ponderaciones” en la página web del DEMRE, y en la página 
web institucional www.uai.cl 
  

Título II 
De la admisión especial  

 
Artículo 5. 
 
Junto con la admisión regular, la Universidad Adolfo Ibáñez, cuenta con vías de 
admisión especial, basadas en méritos distintos o complementarios a los resultados 
de la Prueba de Selección Universitaria, cuyos requisitos y procedimientos son 
determinados por la Universidad, de manera independiente al DEMRE. Estas vías 
de admisión especial, son revisadas y actualizadas todos los años por el Rector y 
el Comité de Admisión, y deben ser igualmente informados al DEMRE e incluidas 
en la publicación anual: “Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones” en 
la página web del DEMRE, y en la página web institucional www.uai.cl. 
 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento SUA, el número total de estudiantes 
matriculados por vías de admisión especial (o ingresos especiales), no podrá ser 
superior al 15% del total de estudiantes matriculados (en primer semestre) en 
programas de pregrado de la universidad en primer año lectivo. 
 
La admisión especial contempla dos períodos anuales de postulación, que permiten 
ingresar en el primer o segundo semestre de cada año. 
 
Artículo 6. 
 
Anualmente, la Universidad Adolfo Ibáñez destinará un número determinado de 
cupos supernumerarios para estudiantes beneficiados con la Beca de Excelencia 
Académica (BEA) que otorga el Ministerio de Educación a egresados de 
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establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y 
corporaciones educacionales regidas por el DFL 3.166 de 1980, y que además 
pertenezcan a los cuatro primeros quintiles de ingreso. 
 
La postulación a estos cupos se deberá realizar a través del proceso de admisión 
regular y serán admitidos por esta vía los postulantes que, habiendo resultado 
favorecidos con la referida beca, se encuentren en lista de espera en alguno de los 
programas académicos de pregrado, según el número de cupos disponibles.  
 
Las vacantes de los cupos supernumerarios serán llenadas en el primer período de 
matrícula, según el orden de puntaje ponderado de los postulantes con derecho a 
la beca que figuren en la lista de espera. 
 
La Universidad informará anualmente los cupos supernumerarios disponibles por 
programa académico en publicación anual: “Oferta definitiva de carreras, vacantes 
y ponderaciones” en la página web del DEMRE y en la página web institucional 
www.uai.cl 
 
Artículo 7. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, las vías de admisión especial para los 
programas de pregrado de la UAI se dividen en las siguientes categorías o tipos: 
 
I. Antecedentes Académicos de la Enseñanza Media: donde existen distintas 
vías de admisión especial, que se aplican de forma diferenciada según carrera y 
sede. Entre estas vías se encuentran:  

1. Puntaje Ranking igual o superior a 680 puntos 

2. NEM – Puntaje Ponderado 

3. Mujeres Ingenierías 

4. Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM 

5. Diplomas y exámenes internacionales. 

II. Enseñanza Media o Estudios Superiores en el Extranjero. 
III. Deportistas Destacados 
IV. Espíritu UAI 
V. Personas Tituladas o Graduadas 
VI. Cambio de Universidad 
VII. PSU o PAA de años anteriores 
 
 
Artículo 8. 
 
Las vías de admisión especial agrupadas en “Antecedentes Académicos de la 
Enseñanza Media” buscan reconocer el desempeño académico del postulante, 
principalmente a través de su NEM (Notas de Enseñanza Media) o su Puntaje 
Ranking, sujeto a un puntaje mínimo promedio PSU o puntaje ponderado para la 
carrera, o bien un determinado puntaje en pruebas de diplomas internacionales. 
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8.1 “Puntaje Ranking igual o superior a 680 puntos”:  Pueden postular 
egresados de la Enseñanza Media en los dos años inmediatamente anteriores al 
proceso de admisión con PSU vigente, que tengan un Puntaje Ranking igual o 
superior a 680 puntos. La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no 
siendo una obligación para la Universidad completar cupos si no existen postulantes 
que cumplan con los criterios exigidos. 
 
8.2 “NEM – Puntaje Ponderado”: pueden postular egresados de la Enseñanza 
Media en los dos años anteriores al proceso de admisión con PSU vigente que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 

- UAI-Santiago:  
 

. Para las carreras de Ingeniería Comercial (Plan Común) o Ingeniería Civil 

(Plan Común): tener un promedio de notas de enseñanza media igual o superior 

a 6,2 y un puntaje ponderado igual a 600 puntos para la carrera. 

.  

. Para las carreras de Derecho, Psicología, Periodismo, y los programas de 

Bachillerato de Ingeniería Comercial y Bachillerato de Ingeniería Civil: tener 

un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 6,0 y un puntaje 

ponderado igual o superior a 600 puntos en la carrera. 

 
- UAI- Viña: 

 
. Para la carrera de Ingeniería Civil Industrial: tener un promedio de notas de 

enseñanza media igual o superior a 6,0 y un puntaje ponderado igual o superior 

a 600 puntos en la carrera. 

 

. Para las carreras de Ingeniería Comercial (Plan Común) o Ingeniería Civil 

(Plan Común): tener un promedio de notas de enseñanza media igual o superior 

a 6,0 y un puntaje ponderado igual a 580 puntos para la carrera. 

 

. Para las carreras de Derecho, Psicología, Periodismo: tener un promedio de 

notas de enseñanza media igual o superior a 6,0 y un puntaje ponderado igual o 

superior a 550 puntos en la carrera. 

La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una obligación 
para la Universidad completar cupos si no existen postulantes que cumplan con los 
criterios exigidos. En caso que un(a) postulante cumpla con los requisitos NEM 
exigidos en esta vía de admisión, pero no cuente con el puntaje ponderado mínimo 
de postulación en plataforma DEMRE, podrá postular por esta vía especial 
ingresando a la página web de Admisión o directamente en la oficina de Admisión 
de las sedes de la Universidad Adolfo Ibáñez según corresponda. 



 

 

8.3 “Mujeres en Ingenierías UAI”: con el fin de promover la participación de 
estudiantes mujeres en las carreras impartidas por la Escuela de Negocios y la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias, la Universidad Adolfo Ibáñez fomenta su 
ingreso, reconociendo aquellas alumnas que han tenido un buen desempeño 
académico durante la enseñanza media pero no cuentan con un puntaje ponderado 
suficiente para el ingreso a estas carreras vía PSU.  
 
Esta vía de Admisión Especial, asegura un cupo en las carreras de Ingeniería 
Comercial, Ingeniería Civil (Plan Común) o Ingeniería Civil Industrial (Viña del 
Mar) a todas aquellas estudiantes mujeres egresadas de la enseñanza media en 
los dos años inmediatamente anteriores a la admisión que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

. Puntaje Ranking superior al Puntaje NEM o NEM mayor o igual a 6,3; y 

. Puntaje Ponderado o Promedio PSU (Lenguaje y Matemáticas) mayor o igual a 

620 puntos; y 

. Hayan postulado en primeras tres preferencias a la UAI. 

 
Asimismo, esta vía de Admisión Especial, asegura un cupo en los programas de 
Bachillerato de Ingeniería Comercial y Bachillerato de Ingeniería Civil a todas 
aquellas estudiantes mujeres egresadas de la enseñanza media en los dos años 
inmediatamente anteriores al proceso de admisión que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
. Puntaje Ranking superior al Puntaje NEM o NEM mayor o igual a 6,3; y  

. Puntaje Ponderado o Promedio PSU (Lenguaje y Matemáticas) mayor o igual a 

600 puntos. 

 
En caso que una postulante cumpla con los requisitos, pero no cuente con el Puntaje 
Ponderado para la carrera o programa de Bachillerato en la UAI igual o superior a 
600 puntos (puntaje mínimo de postulación en la plataforma DEMRE para estas 
carreras/programas), podrá postular por esta vía especial, ingresando a la página 
web de Admisión o directamente en la oficina de Admisión de las sedes de la 
Universidad Adolfo Ibáñez según corresponda. 
 
8.4 “Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM”: esta vía de admisión especial 
está especialmente diseñada para fomentar el ingreso a las carreras de Periodismo 
(Viña del Mar y Santiago) y Psicología (Viña del Mar), de aquellos y aquellas 
estudiantes egresados de la enseñanza media en los dos años inmediatamente 
anteriores al proceso de admisión con PSU vigente, que hayan tenido un 
desempeño académico superior al promedio de su establecimiento de educación 
media. Esto es, un Puntaje Ranking superior a su Puntaje NEM, y un Puntaje 
Promedio PSU (Lenguaje y Matemáticas) mayor o igual a 530 puntos para 
Periodismo Santiago y Psicología Viña del Mar, y de 500 puntos para Periodismo 
de Viña del Mar. 
 
Los postulantes deberán rendir una evaluación de competencias vocacionales por 
carrera. Asimismo, podrán ser invitados a una entrevista con el Comité de Admisión 



 

 

de la UAI. Los resultados de preselección se darán a conocer antes de la publicación 
de los resultados PSU quedando sujetos a un resultado de PSU promedio (Lenguaje 
y Matemáticas), según sede y carrera de postulación. 
 
La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una obligación 
para la Universidad completar cupos si no existen postulantes que cumplan con los 
criterios exigidos.  
 
8.5. Diplomas y exámenes internacionales 

La Universidad Adolfo Ibáñez reconoce una serie de diplomas y exámenes 
internacionales cursados por estudiantes de la enseñanza media, exigiendo 
requisitos de postulación que varían en función de cada programa y carrera de 
interés.  

Los programas reconocidos por la Universidad son: 

 
. Diploma Bachilleto Internacional IB 
. Diploma Baccalauréat Francés (BAC) 
. Diploma Alemán Internacional (ABITUR) 
. Diploma Essame Conclusivo Di Stato 
. Diploma del Bachillerato Matura Bilingüe Suiza 
. Exámenes Cambridge Internacional AS – A2 (A LEVEL) 
 
La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una obligación 
para la Universidad completar cupos si no existen postulantes que cumplan con los 
criterios exigidos. 
 
Artículo 9.  
 
La vía de admisión especial denominada “Enseñanza Media o Estudios 
Superiores en el Extranjero” permite postular a la Universidad Adolfo Ibáñez a 
aquellas personas que hayan realizado una parte o toda la enseñanza media en el 
extranjero” entregando Certificado de Reconocimiento de Estudios o Licencia de 
Educación Media emitido por el Ministerio de Educación de Chile. De la misma 
forma, pueden postular personas que hayan cursado estudios superiores en el 
extranjero. Con estos antecedentes se evalúa a los candidatos y se elabora una 
lista de pre-seleccionados a quienes se les puede solicitar la rendición de una 
prueba especial y son citados a una entrevista personal o videollamada para la 
evaluación final. La Universidad evalúa caso a caso y determina, según los 
antecedentes entregados, si el postulante avanza o no en el proceso de postulación 
para continuar con una entrevista o prueba especial. La selección se realizará en 
base a los antecedentes presentados y resultados de entrevistas o pruebas. 
 
 



 

 

Artículo 10. 
 
La vía de admisión especial denominada “Deportistas Destacados” está 
destinada a postulantes destacados en el ámbito deportivo, nacional o internacional, 
que hayan egresado de la Enseñanza Media en los dos años inmediatamente 
anteriores al proceso de admisión con PSU vigente, y un promedio de notas de 
enseñanza media igual o superior a 5,8 (5,75). Mediante un proceso de evaluación 
interna, la Universidad bonificará entre 0 y 20 puntos el puntaje ponderado de 
selección en la carrera de interés del postulante según los criterios de bonificación 
establecidos anualmente para ambas sedes. La Universidad evalúa caso a caso y 
determina, según los antecedentes entregados, si el postulante avanza o no en el 
proceso de postulación para continuar con una entrevista o prueba especial. La 
selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una obligación para 
la Universidad completar cupos si no existen postulantes que cumplan con los 
criterios exigidos. 
 
Artículo 11. 
 
La vía de admisión especial denominada “Espíritu UAI” reconoce a aquellos 
postulantes que poseen habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, el 
espíritu de servicio o acción social y capacidades en el ámbito de la investigación, 
ciencias, innovación, emprendimiento, estrategia y creatividad, que hayan egresado 
de la Enseñanza Media y rendido la PSU el año inmediatamente anterior al proceso 
de admisión, un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5,8 
(5,75). La Universidad evalúa caso a caso y determina, según los antecedentes 
entregados, si el postulante avanza o no en el proceso de postulación para continuar 
con una entrevista o prueba especial. La selección se realizará por estricto orden 
de puntajes, no siendo una obligación para la Universidad completar cupos si no 
existen postulantes que cumplan con los criterios exigidos. 
 
Artículo 12. 
 
La vía de admisión especial denominada “Personas Tituladas o Graduadas” está 
destinada a aquellos postulantes que estén en posesión de un título profesional o 
de un grado académico otorgado o reconocido por una entidad de educación 
superior nacional o extranjera. La Universidad evalúa caso a caso y determina, 
según los antecedentes entregados, si el postulante avanza o no en el proceso de 
postulación para continuar con una entrevista o prueba especial. La selección se 
realizará en base a los antecedentes presentados y resultados de entrevistas o 
pruebas. 
 
Artículo 13. 
 
La vía de admisión especial denominada “Cambio de Universidad” está dirigida a 
todos los postulantes provenientes de otras universidades o instituciones de 
educación superior entregando antecedentes académicos de notas de enseñanza 



 

 

media, última PSU rendida, certificados de concentración de notas con todos los 
ramos aprobados y reprobados en la universidad o institución de origen. La 
Universidad evalúa caso a caso y determina, según los antecedentes entregados, 
si el postulante avanza o no en el proceso de postulación para continuar con una 
entrevista o prueba especial. La selección se realizará en base a los antecedentes 
presentados y resultados de entrevistas o pruebas. 
 
Artículo 14. 
 
La vía de admisión especial denominada “PSU o PAA de años anteriores” está 
dirigido a todos los postulantes con PSU o PAA de años anteriores al año de proceso 
de admisión vigente, que cuentan con un puntaje ponderado para la carrera de 
interés, mayor o igual al último seleccionado en el proceso de admisión anterior. La 
Universidad evalúa caso a caso y determina, según los antecedentes entregados, 
si el postulante avanza o no en el proceso de postulación para continuar con una 
entrevista o prueba especial. La selección se realizará en base a los antecedentes 
presentados y resultados de entrevistas o pruebas. 
 
 
Artículo 15.  
 
En todos los casos de admisión especial, la Universidad se encuentra facultada para 
solicitar la realización de entrevistas con el Director o Decano de Pregrado de la 
sede a la cual esté postulando o autoridades de cada escuela o facultad, así como 
la solicitud de rendición de una prueba especial para complementar la evaluación 
del proceso de postulante. 
 

 
Título III 

Del procedimiento aplicable a la admisión especial  
 
Artículo 16. 
 
Anualmente la Universidad informará al DEMRE o al organismo que lo reemplace, 
la oferta definitiva de carreras, las vías de admisión especial y los requisitos de cada 
una de ellas para el período de admisión inmediatamente siguiente.  
 
Artículo 17 
 
Las personas que se encuentren interesadas en postular a algunas de las vías de 
admisión especial, deberán postular a través del formulario diseñado por la 
Universidad especialmente para estos fines, presencialmente en la sede respectiva 
(Peñalolén o Viña del Mar), o a través de la página web institucional www.uai.cl. 
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Recibidos los antecedentes del postulante, la Dirección de Admisión verificará si 
éste cumple con los requisitos que establece este reglamento y los adicionales que 
sean informados conforme establece el artículo 16.  
 
En caso que el postulante cumpla con los requisitos establecidos, pasará a la 
siguiente etapa (entrevista y/o examen especial), según corresponda. 
 
Si el postulante no cumple con los requisitos establecidos para la vía de admisión a 
la que postula, quedará fuera de esa vía de admisión especial, sin perjuicio de poder 
postular en otra vía de admisión especial (en la medida que cumpla con los 
requisitos establecidos para este última) o regular. 
 
Tanto si el candidato/a continua a una siguiente etapa, como si queda fuera del 
proceso de admisión especial, será informado por la Universidad al correo 
electrónico señalado en el formulario de postulación. 
 
Artículo 18. 
 
Los candidatos que sean convocados a una entrevista, esta será realizada por el 
Decano o Director de Pregrado de la Sede a la cual se encuentran postulando. 
 
Artículo 19. 
 
Los candidatos entrevistados serán evaluados por el Comité de Admisión, comité 
integrado por el Vicerrector Académico, por el Director de Admisión, Decano y 
Director de Pregrado de cada Sede, estos últimos, según corresponda. 
 
El Comité de Admisión será responsable de decidir acerca de los postulantes que 
serán definitivamente admitidos vía admisión especial. 
 
El Comité de Admisión deberá firmar un acta de ratificación de acuerdos de 
selección al final del proceso de admisión especial correspondiente a cada año 
académico. 
 
 
Artículo 20. 
 
Los postulantes serán notificados de las decisiones del Comité de Admisión al 
correo electrónico indicado por ellos en el formulario de postulación.  
 
De las decisiones del Comité de Admisión se podrá reponer en el plazo de 5 días 
hábiles. 
 
 
 
 



 

 

 
Título IV 

Disposiciones finales 
 
 
Artículo 21. 
 
Las situaciones que se originen en la aplicación, ejecución o cumplimiento del 
presente reglamento, así como las interpretaciones, aclaraciones y las situaciones 
no contenidas en su texto, serán resueltas por el Vicerrector Académico, sin 
perjuicio de las facultades que le competen al Rector de esta Casa de Estudios. 
 
 
 
 


