
PRUEBAS ESPECIALES ADMISIÓN 2018 

UNIVERSIDAD CARRERA 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

FECHA , HORARIO Y LUGAR 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PERÍODO RENDICIÓN DE PRUEBAS 

Universidad 

de Chile 

Actuación 

Teatral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondera: 60% 

Fecha y Horario de 

Inscripción: 

Martes 10 al Martes 17 de 

Octubre de 09:00 a 17:00 

hrs. 

 

Lugar: 

Sede Pedro de la Barra, 

Morandé 750, Santiago. 

 

Fono: (2) 2977 17 83 

          (2) 2977 71 78 

                       

E-mail: 

pcabrera@uchile.cl 

 

-Fotocopia Cédula Nacional de Identidad por ambos lados. 

-Fotocopia Tarjeta de Identificación PSU  Admisión 2017 

-Concentración de Notas: 

 Promoción 2017: 1º a 3º Año E.M. 

 Promociones anteriores: 1º a 4º Año E.M. 

NEM: 5.0  

-Certificado médico de salud compatible con esfuerzos 

físicos de alta intensidad. 

-Fotografía color, tamaño pasaporte 

-Cancelar arancel de $15.000 al momento de  inscribirse o 

efectuar depósito en Banco Santander en cuenta Nº 

3900073-3 de la Facultad de Artes. 

- Es requisito indispensable escribir en forma legible en el 

comprobante del depósito bancario el Nº de la Cédula de 

Identidad, el nombre completo del postulante y la carrera a 

que postula. 

-Comprobante del depósito bancario, en el caso de haber 

efectuado el pago en el banco. 

-Contestar cuestionario que se entrega al momento de 

iniciar la rendición de las Pruebas.  

Postulantes otras regiones: 

Cursar su Inscripción según el siguiente procedimiento: 

- Efectuar depósito $15.000 en cualquier sucursal Banco 

Santander en cuenta Nº 3900073-3 de la Facultad de Artes. 

- Escribir en forma legible en el comprobante del depósito 

bancario, el Nº de la Cédula de Identidad, el nombre 

completo del postulante y la carrera a que postula. 

- Enviar a los correos de Sra. Paulina Cabrera 

pcabrera@uchile.cl o Sra. Mónica del Castillo 

mdelcastillo@uchile.cl dentro de las fechas fijadas para la 

inscripción, toda la documentación requerida  y la copia 

del depósito bancario. Incluir Nº de teléfono o correo 

electrónico  donde ubicar al postulante. 

-Presentarse los días 18 o 19 de Octubre entre las 10:00 y 

16:00 hrs. en sede Pedro de la Barra ubicada en Morandé 

750 con el fin de llenar un cuestionario obligatorio y llevar 

toda la documentación requerida., según el calendario de 

pruebas. 

 

 

 

 

Período de rendición de Pruebas: 
Asistir vestidos con ropa de entrenamiento. 

 

Lugar de rendición pruebas:  Sede Pedro 

de la Barra, Morandé 750, Santiago 

 

I Etapa: Viernes 20 y Sábado 21 de 

Octubre de 09:30 a  17:00 hrs.  

 

II Etapa: Lunes 23 de Octubre desde las 

8:30 hrs. 

 

III Etapa: Martes 24 de Octubre desde 

las 08:30 hrs. 

 

Publicación de Preseleccionados: Lunes 

30 de Octubre, a partir de las 15:00 hrs. 
 

mailto:pcabrera@uchile.cl
mailto:pcabrera@uchile.cl
mailto:mdelcastillo@uchile.cl


 

 

 

 

UNIVERSIDAD CARRERA TIPOS DE INGRESOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN 

Universidad 

de Chile 

 

 

Lic. En Artes 

M/ 

Composición 

 

 

 

Pondera: 70% 

Interno: 

Postulantes que cursan una 

etapa preformativa de una 

duración de 2 o 3 años, 

otorgada por la Etapa 

Básica de la Fac. de Arte. 

 

Externo: 

Entregar en forma personal 

o por correo, una carpeta de 

trabajos con un mínimo de 3 

obras, considerando una 

obra para instrumento solo, 

una para conjunto grupal, y 

una obra a elección del 

postulante. También debe 

incluirse el Curriculum del 

postulante 

 

Entrega de la carpeta en: 

Secretaría de la carrera 

Compañía 1264 of. 410 B, 

4° Piso Santiago o bien por 

correo postal. 

Plazo de entrega: 10 de 

Noviembre 2017 hasta las 

12:00 hrs. 

 
El postulante externo, deberá entregar una 

carpeta de trabajos, con un mínimo de tres obras, 

considerando una obra para instrumento solo, 

una para conjunto grupal y una obra a elección 

del postulante. La carpeta de trabajos debe, 

además, incluir el currículum del postulante.  

 

La entrega de esta carpeta de trabajos debe de ser 

en persona, en secretaria de la carrera (Compañía 

1264, Of. 410B, cuarto piso) o bien por correo 

postal, a más tardar el 10 de noviembre del 

presente año hasta las 12:00.  

 

Los postulantes externos seleccionados para 

rendir examen de admisión serán avisados vía 

correo electrónico o teléfono.  
 

 

 

Los postulantes externos seleccionados 

serán avisados por correo electrónico o 

teléfono. 

Examen consiste en: 

 Entrevista personal  

 Examen de composición  

 Exámenes de materias de 

Contrapunto, Organología, 

Análisis, Solfeo, Piano y Armonía. 



 

UNIVERSIDAD CARRERA 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

FECHA , HORARIO Y LUGAR 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PERÍODO RENDICIÓN DE PRUEBAS 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Chile 

 

 

 

 

 

Actuación 
 

 

Pondera: 40% 

3 al 17 de Octubre  

De Lunes a Viernes de 

09:00 a 13:00 hrs. y de 

14:00 a 16:00 hrs. 

Oficina Secretaría de 

docencia Facultad de 

Artes. 

Patio central, primer piso, 

Campus Oriente 

   Av. Jaime Guzmán 

Errázuriz 3300, Stgo. 

-Fono: (2) 2354 5082 

             (2) 2354 5258 

-e-mail: aossa@uc.cl 

             gala.f@uc.cl  

 

 

 

 

 

-Cédula Nacional de Identidad. 

-Tarjeta de Identificación PSU   

-Foto tamaño pasaporte (4x4 o 5x4) con nombre 

completo y Nº Cédula de Identidad.  

-Concentración de Notas: 

 Promoción 2017: 1º a 3º Año E.M. 

 Promociones anteriores: 1º a 4º Año E.M. 

 Cálculo del promedio de notas a considerar 

será aritmético 

 NEM: para postular 5.4 (aproxima a partir del 

5.35) 

-Tener salud compatible 

-Cancelar arancel de $12.000 al momento de  

inscribirse. 

 

Postulantes otras regiones: 

-Depositar $12.000 en cuenta Corriente Banco  

  Santander Nº 08 0104-190-8 

-Enviar vía e-mail documentos escaneados: 

 Boleta de depósito bancario o comprobante 

de transferencia bancaria, informando 

nombre y correo electrónico del postulante. 

 Cédula Nacional de Identidad por ambos 

lados. 

 Tarjeta de Identificación PSU  

 Concentración de Notas: 

      Promoción 2017: 1º a 3º Año E.M. 

      Promociones anteriores: 1º a 4º Año E.M. 

 Indicar en correo electrónico nombre 

completo, dirección, comuna, ciudad y 

teléfono del postulante. 

Nota: Postulantes que rindieron PSU proceso anterior 

y que rendirán PSU nuevamente, deben cumplir con 

puntaje ponderado de 600 puntos mínimo sin 

considerar la Prueba Especial. 

 

Período de Exámenes: 

I Etapa: Jueves 19 de Octubre  

II Etapa: Viernes 20 de Octubre  

Ver materiales para el examen en 

Publicación Oficial del 21 de 

Septiembre 2017 en www.demre.cl  

 

Resultados Prueba Especial: Martes 14 

de Noviembre desde las 17:30 hrs. en 

www.uc.cl/admision 
 

mailto:aossa@uc.cl
mailto:gala.f@uc.cl
http://www.demre.cl/
http://www.uc.cl/admision


 

 

 

UNIVERSIDAD CARRERA 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

FECHA , HORARIO Y LUGAR 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PERÍODO RENDICIÓN DE PRUEBAS 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Chile 

 

 

 

 

Música 
 

 

 

 

 

Pondera: 40% 

 2 al 30 de Octubre de  

15:00 a 17:00 hrs. 

 

-Instituto de Música 

  Campus Oriente 

  Av. Jaime Guzmán  

Errázuriz 3300, Stgo. 

-Fono:    (2) 2354 5097 

-E-mail: wmoyac@uc.cl 

               

mguentuc@uc.cl 

 

 

 

 

 

 

-Cédula de Identidad 

-Tarjeta de Identificación PSU  

  -Foto tamaño carné con nombre completo y Nº 

Cédula de Identidad. 

  -Foto tamaño carné con nombre completo y Nº 

Cédula de Identidad 

  -Concentración de Notas: 

 Promoción 2017: 1º a 3º año E.M. 

 Promociones anteriores: 1º a 4º año E.M 

 NEM.: 5.0 o más. 

 -Cancelar arancel de $10.000 al momento de  

inscribirse. 

 Postulantes otras regiones: 

 -Depositar $10.000 en Cuenta Corriente Banco 

Santander Nº 08 0104-190-8. 

 - Enviar vía e-mail documentos escaneados: 

 Boleta de depósito bancario o comprobante 

de transferencia bancaria (N° depósito 

bancario y nombre del postulante legibles) 

 Cédula Nacional de Identidad por ambos 

lados. 

 Tarjeta de Identificación PSU  

 Concentración de Notas: 

      Promoción 2017: 1º a 3º Año E.M. 

      Promociones anteriores: 1º a 4º Año E.M. 

 Indicar en correo electrónico nombre 

completo, dirección, comuna, ciudad, 

teléfono del postulante y mención a la que 

postulan. 

Nota: Postulantes que rindieron PSU proceso anterior 

y que rendirán PSU nuevamente, deben cumplir con 

puntaje ponderado de 600 puntos mínimo sin 

considerar la Prueba Especial. 

Período de Exámenes: 

I Etapa: Jueves 02 Noviembre a partir 

de las 08:30 hrs. Presencial jornada 

completa. 

 

II Etapa: Viernes 02 de Noviembre a 

partir de las 08:30 hrs. Presencial 

jornada completa. 

 

Ver materiales para el examen en 

Publicación Oficial del 21 de 

Septiembre 2017 en www.demre.cl  

 

Resultados Prueba Especial: 14 de 

Noviembre desde las 17:30 hrs. en 

www.uc.cl/admision  

 

mailto:wmoyac@uc.cl
mailto:mguentuc@uc.cl
http://www.demre.cl/
http://www.uc.cl/admision


 

UNIVERSIDAD CARRERA PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

FECHA , HORARIO Y LUGAR  
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  PERÍODO RENDICIÓN PRUEBAS 

Universidad 

de 

Concepción 

 

 

 

Fonoaudiología 

 

Al momento de matricularse 
 

 

 

 

-- 
-Al momento de matricularse, alumnos 

rinden el examen en la misma Universidad. 

 

Universidad 

de 

Valparaíso 

 

Teatro 

Pondera: 60% 

 

Sin Información al 13 de 

Octubre 2017 

 

Sin Información al 13 de Octubre 2017 

 

Sin Información al 12 de Octubre 2017 

U. de Playa 

Ancha 

 

Teatro 
 

 

 

 

 

 

 

Pondera: 50% 

 

 

Hasta el 10 de Noviembre 

completar formulario en: 

- www.upla.cl  

 

 

 
 

 

-Fotocopia Cédula de Identidad. 

-Fotocopia Tarjeta de Identificación PSU. 

-Certificado médico que acredite poseer 

salud compatible con la carrera y en 

condiciones de enfrentar la actividad física 

intensa. 

-Fotografía tamaño pasaporte con nombre 

completo y cédula de identidad. 

-Estar inscrito en el proceso Rendición PSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendición de la Prueba: 

 Viernes 10 y Sábado 11 Noviembre de 

09:30 a 18:00 hrs.  

 

Lugar:  

Sala de Arte Escénico ubicada en Avda. 

Guillermo González de Hontaneda 855 

Playa Ancha. 

 

Nota: Llevar traje de baño o malla  

 

http://www.upla.cl/


UNIVERSIDAD CARRERA PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

FECHA , HORARIO Y LUGAR  
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  PERÍODO RENDICIÓN PRUEBAS 

Universidad 

del Bío Bío 

 

 

 

Fonoaudiología 

 

Al momento de matricularse 
 

 

 

 

-- -Al momento de matricularse, alumnos 

deben presentarse para evaluación 

fonoaudiológica en el laboratorio de 

Fonoaudiología de la Universidad. 

Universidad 

de Talca 

Lic  en 

Interpretación 

y Formación 

Especializada 

 

Pondera: 60% 

Hasta el 10 de Noviembre 

  completar formulario en: 

www.admision.utalca.cl  

Para mención Instrumental y Dirección 

Orquestal:  

-Poseer estudios musicales demostrables a través 

de una prueba especial en algún instrumento 

sinfónico 

 

Para mención Dirección Coral y Canto:  

-Poseer atributos vocales 

-Experiencia como cantante de coro y/o como 

estudiante de canto demostrable  a través de una 

prueba especial. 

-Acreditar salud vocal con certificado médico de 

Otorrinolaringólogo (presentarlo al momento de 

la Audición). 

Lunes 13 de Noviembre: Mención 

Instrumento y Dirección Orquestal 

 

Martes 14 de Noviembre: Mención 

Dirección Coral y Canto 

 

Más información: 

http://musica.utalca.cl/  

http://musica.utalca.cl/html/otros/form_insc

ripcion.php 

 

U. Mayor 

 

 

Teatro 

 

Prueba 

Excluyente, 

elimnatoria.  

 

 

 

 

Inscribirse en: 

https://www.umayor.cl/um/For

mularios/Audicion-

Teatro/9910  

- Presentar dos certificados médicos: 

o Uno que indique salud 

compatible con esfuerzos físicos 

de alta intensidad  

o Otro que señale normalidad en 

el aparato vocal. 

- Encuesta de ingreso respondida 

- Foto tamaño carnet con nombre y RUT 

- Fotocopia de RUT por ambas caras 

- Debes asistir a los tres días de audición que 

corresponde por fecha de inscripción. 

Los anteriores documentos deben presentarse 

el Miércoles 8 o 15 de Noviembre al inicio de 

la Audición, según fecha asignada para tal 

Audición 

 

Primer grupo: 

Miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de 

noviembre 2017 

  

Segundo grupo: 

Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de 

noviembre 2017 

 

http://www.admision.utalca.cl/
http://musica.utalca.cl/
http://musica.utalca.cl/html/otros/form_inscripcion.php
http://musica.utalca.cl/html/otros/form_inscripcion.php
https://www.umayor.cl/um/Formularios/Audicion-Teatro/9910
https://www.umayor.cl/um/Formularios/Audicion-Teatro/9910
https://www.umayor.cl/um/Formularios/Audicion-Teatro/9910


 

 
Fuentes:  

 “Proceso de Admisión 2018” Documento Oficial del Consejo de Rectores, publicado el 21 de Septiembre de 2017  en www.demre.cl 

 Sitios web de las universidades mencionadas / Contactos telefónicos con  algunas Universidades. 

 

        Elaboración: Rosa Acuña H. / Orientadora, Sede Viña del Mar Preuniversitario Pedro de Valdivia.   

 

UNIVERSIDAD CARRERA 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 

FECHA , HORARIO Y LUGAR 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PERÍODO RENDICIÓN DE PRUEBAS 

U. Finis 

Terrae 

 

 

 

Teatro 
 

 

Pondera: 50% 

 

Inscripción on line en: 

http://comunicacionesyhum

anidades.uft.cl/prueba-

especial-admision-teatro  

 

Inscripción Presencial: 

Escuela de Teatro. Edificio 

Amberes Norte piso -1.  

Sala as 103. 

Fecha y horario para primer 

grupo: 23, 24, 30 

 y 31 de Octubre de 17:00  

a 20:00 hrs. 

Fecha y horario para 

segundo grupo: 30 y 31 de 

Octubre y 6 y 7 de 

Noviembre de 17:00 a 20:00 

hrs 

 

Retirar Monólogo en 

dirección y fechas y 

horarios ya señalados 

 

 

 

No exige 

Primer grupo: 

Viernes 03 de noviembre 2017 a las 13:00 

hrs.  

Lugar: Amberes Norte piso 2 

  

Segundo Grupo: 

Viernes 10 de noviembre 2017 a las 13:00 

hrs.  

 

Lugar: Amberes Norte piso 2 

 

 

 

http://www.demre.cl/
http://comunicacionesyhumanidades.uft.cl/prueba-especial-admision-teatro
http://comunicacionesyhumanidades.uft.cl/prueba-especial-admision-teatro
http://comunicacionesyhumanidades.uft.cl/prueba-especial-admision-teatro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


