PRUEBAS ESPECIALES ADMISIÓN 2021
UNIVERSIDAD

CARRERA

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
FECHA Y LUGAR

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

PERÍODO RENDICIÓN DE PRUEBAS

Período de rendición de Pruebas:
Asistir vestidos con ropa de entrenamiento.
Lunes 9 al Viernes 20 de
Noviembre
Lugar:
Sede Pedro de la Barra,
Morandé 750, Santiago.

Actuación
Teatral

Fono:
(+56) 2 2977 17 83
2 2977 17 84
2 2977 17 97
E-mail:
Paulina Cabrera
pcabrera@uchile.cl

Universidad
de Chile

Mónica del Castillo
mdelcastillo@uchile.cl

Pondera.:
60%

-Fotocopia Cédula Nacional de Identidad por ambos
lados.
-Fotocopia Tarjeta de Identificación PDT.
-Concentración de Notas:
• Promoción 2020: 1º a 3º Año E.M.
• Promociones anteriores: 1º a 4º Año E.M.
NEM:igual o mayor a 5.0
-Certificado médico de salud que de cuenta de estado
salud cardiovascular y de orden osteoarticular.
-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
Universidad de Chile
RUT 60.910.000-1
-Al momento de depositar o transferir, se deberá
incluir en el comprobante o en el asunto de la
transferencia con
claridad que el pago se refiere a la Prueba de
Actuación Teatral, además del nombre completo y el
RUT del/de la
postulante. Deberá guardar copia del comprobante
para presentar al momento de inscribirse.
-Completar los datos en el formulario que se abrirá en
las fechas indicadas en el sitio web
http://www.artes.uchile.cl/teatro.
Se exige que se informe de un teléfono o correo
electrónico donde ubicar al/a la postulante.

Lugar de rendición pruebas: Sede Pedro de la
Barra, Morandé 750, Santiago
I Etapa: Jueves 26 y Viernes 27 de Noviembre
de 09:00 a 18:00 hrs.
.
II Etapa: consta de dos partes (2 Ay 2B)
Lunes 30 Noviembre y Martes 1 de Diciembre
de 8:30 a 17: 00 hrs.
Publicación de Preseleccionados: Miércoles 2
de Diciembre, a partir de las 15:00 hrs.
Serán preseleccionados/as quienes hayan
obtenido como promedio en las dos etapas de
la prueba especial, un puntaje
igual o superior a 600 puntos.
IMPORTANTE: Debido a la situación de
emergencia sanitaria vigente durante el año
2020, las fechas indicadas en este
documento podrían sufrir modificaciones
según la contingencia. Cualquier cambio será
indicado en la página web
http://uchile.cl/u4935 y por correo electrónico
a la cuenta indicada al momento de
inscribirse para rendir la prueba.

UNIVERSIDAD

CARRERA

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
FECHA, HORARIO Y LUGAR

Lunes 5 al Viernes 23 de
Octubre
De manera online, enviar
la información
directamente al programa,
el correo electrónico debe
estar dirigido a:
Patricia Hernández:
pjhernan@uc.cl

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Actuación

Pondera: 40%

Indicar en el correo
electrónico: RUT, nombre
completo, dirección,
comuna, ciudad y
teléfono del postulante.
Adjuntar
en el correo electrónico,
los documentos
escaneados.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

- Cédula Nacional de Identidad por ambos lados
- Tarjeta de Identificación PDT
-Foto tamaño pasaporte (4x4 o 5x4) con nombre
completo y Nº Cédula de Identidad.
-Concentración de Notas:
• Promoción 2020: 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)
-Comprobante depósito bancario en Banco Santander
Cuenta Nº 08 0104-190-8 (número de depósito
bancario y nombre del postulante legibles)
o comprobante de transferencia bancaria
electrónica (informando el nombre y correo
electrónico del postulante).
-Datos de depósito: Pontificia Universidad Católica
de Chile Rut: 81.698.900-0
-Cancelar arancel de $12.000 al momento de
inscribirse.
Nota: Postulantes que rindieron PSU proceso anterior
y que rendirán PDT nuevamente, deben cumplir con
puntaje ponderado de 600 puntos mínimo, sin
considerar la Prueba Especial.

PERÍODO RENDICIÓN DE PRUEBAS Y
RESULTADOS

Período de Exámenes:
I Etapa: Vía telemática desde el 24 de
Octubre hasta el 2 de Noviembre
II Etapa: on line 12 y 13 de Noviembre
III Etapa: presencial 19 y 20 de Noviembre
Importante: Esta prueba puede sufrir
modificaciones por orden de las
autoridades políticas y sanitarias
Lugar: Escuela de Teatro, Campus Oriente
UC, Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3.300,
Providencia.
Más información en:
https://admisionyregistros.uc.cl/futurosalumnos/admision-centralizada/requisitospostulacion-admision-centralizada/pruebasespeciales#evaluaciones
Resultados Prueba Especial:
Lunes 30 de Noviembre desde las 17:30
hrs. en www.admision.uc.cl

UNIVERSIDAD

CARRERA

- Lic. en
Música
- Lic. en
Interpretación
Musical

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Pondera: 40%

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
FECHA, HORARIO Y LUGAR

Desde el lunes 12 al
viernes 30 de octubre de
2020
Vía: en línea, a través de
correo electrónico.
Enviar la información
adjuntando
documentación requerida
a través de un correo
electrónico dirigido a la
Sra. Mónica Guentulle
mguentuc@uc.cl
Indicar en el correo
electrónico: RUT, nombre
completo, dirección,
comuna, ciudad y
teléfono del postulante.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

-Cédula de Identidad por ambos lados
-Tarjeta de Identificación PDT
-Foto tamaño carné con nombre completo y Nº Cédula
de Identidad.
-Concentración de Notas:
• Promoción 2020: 1º a 3º año E.M.
• Promociones anteriores: 1º a 4º año E.M
• Cálculo del promedio de notas a considerar
será aritmético.
• NEM.: 5.0 o más.
Comprobante de depósito bancario de cualquier
sucursal del Banco Santander (número de depósito
bancario y nombre del postulante legibles), o
comprobante de transferencia bancaria electrónica
(informando el nombre y correo electrónico del
postulante).
El valor de la inscripción es de $12.000.
Datos de depósito:
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 81.698.900-0
Banco Santander
Cuenta corriente Nº 08 0104-190-8

Los postulantes a Licenciatura
en Música deben señalar la
mención u opción a la cual
postulan.
Nota: Postulantes que rindieron PSU proceso anterior y
Los postulantes a Licenciatura
que rendirán PDT nuevamente, deben cumplir con
en Interpretación Musical
puntaje ponderado de 600 puntos mínimo sin
deben señalar la especialidad a
considerar la Prueba Especial.
la cual postulan.

PERÍODO RENDICIÓN DE PRUEBAS

Período de Exámenes:
Jueves 19 y viernes 20 de noviembre.
Modalidad para ambas Licenciaturas:
examen online, durante dos jornadas
completas (dos días).
Todas las etapas de los exámenes se
realizarán en forma remota.
Materiales necesarios para rendir el examen:
-Cédula de identidad,
-Dos dispositivos con navegador y conexión
permanente a internet. Por ejemplo: 1 celular
y 1 tablet; 1 celular y un computador.
Al menos uno de estos dispositivos debe tener
sistema de audio funcional, es decir,
micrófono y línea de salida (parlantes,
audífonos, etc.)
-Tener instalado el programa Zoom en un
dispositivo.
Ver más información en:
https://admisionyregistros.uc.cl/futurosalumnos/admision-centralizada/requisitospostulacion-admision-centralizada/pruebasespeciales#evaluaciones-2

Resultados Prueba Especial:
Lunes 30 de Noviembre desde las 17:30
hrs. en www.admision.uc.cl

UNIVERSIDAD

Universidad de
Concepción

Universidad
de Valparaíso

CARRERA

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
FECHA, HORARIO Y LUGAR

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Fonoaudiología

Al momento de matricularse

--

Teatro

-Inscripción antes del 9 de
Noviembre hasta las 17:00
hrs..
-Solicitar ficha de Inscripción a
teatro@uv.cl
10 de noviembre: se envían
Instrucciones PEI 2021 a
los(as) postulantes.

Pondera: 60%

Cine

No se informan.

PERÍODO RENDICIÓN PRUEBAS

-Al momento de matricularse,
alumnos rinden el examen en la
misma Universidad.

Modalidad On line
17 de noviembre 12:00 hrs.: Límite de
recepción de vídeo de Prueba Integrada.
24 de noviembre desde las 10:00 hrs.:
Entrevista personal en plataforma Zoom
(Previa coordinación de horario e ID con
el/la postulante)

Consultas:
teatro@uv.cl
Desde el 7 de agosto al 20 de
Noviembre
Vía correo electrónico a
bernardita.guerrero@uv.cl y a
través de un formulario google
disponible en la página web de
la Escuela de Cine
www.escueladecineuv.cl

No se informan.

Modalidad: A distancia – Online.
Se evaluará:
-PRUEBA ESCRITA: 23 Noviembre,
universidad la envía a postulante
-RECEPCIÓN DE LA PRUEBA: 24 de
Noviembre hasta las 23:59 PM
-EJERCICIO DE CREACIÓN CON
IMÁGENES, aplicando rúbricas.
ENTREVISTA PERSONAL: 26 Y 27 de
Noviembre vía ZOOM o MEET

UNIVERSIDAD

CARRERA

Teatro

U. de Playa
Ancha
Pondera: 50%

Lic. en
Interpretación
y Formación
Especializada

Universidad
de Talca
Pondera.: 60%

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
FECHA, HORARIO Y LUGAR

Desde el 7 de Septiembre
al Viernes 30 de Octubre
completar formulario en:
https://www.upla.cl/admi
sion/prueba-especial-deteatro/
Adjuntar documentos al
formulario de Inscripción

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
-Concentración de Notas de Enseñanza
Media
-Foto/escaneo Cédula de Identidad ambos
lados
-Copia Tarjeta de Identificación PDT.
-Certificado médico que acredite poseer
salud compatible con actividad física
intensa.
-Fotografía tamaño pasaporte con nombre
completo y cédula de identidad.
-Carta de motivación para estudiar Teatro
-Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
- Presentar Cédula de Identidad
- - Tarjeta de identificación para rendir Prueba de
Transición.

Hasta el 4 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:
Para mención
-Poseer
atributos
Dirección
vocalesCoral y Canto:
-Poseer atributos
-Experiencia
como
vocales
cantante de coro y/o como
-Experiencia
estudiante
de como
canto cantante
demostrable
de coro
a través
y/o como
de una
estudiante
prueba
especial.
de canto demostrable a través de una
prueba especial.
-Acreditar
salud vocal con certificado médico de
-Acreditar salud vocal
Otorrinolaringólogo
(presentarlo
con certificado
al momento
médico de
de la
Otorrinolaringólogo (presentarlo al momento de la
Audición).
Audición).

PERÍODO RENDICIÓN PRUEBAS

Rendición de la Prueba:
Sin información a la fecha.
Lugar:
Sin información a la fecha.

Prueba Especial:
PRUEBA
ESPECIAL
presencial
PRESENCIAL
o Virtual
Lunes 09 de noviembre
09:30 hrs: Audición de Postulantes:
violín, viola, violoncello, contrabajo
y percusión.
14:30 hrs: Prueba de Aptitudes
Musicales
Martes 10 de noviembre
14:30 hrs: Audición de Postulantes:
flauta, traversa, oboe, clarinete,
fagot, corno francés, trompeta,
trombón, tuba y canto.
14:30: Prueba de Aptitudes
Musicales
Postulantes que aprobaron audición
instrumental o vocal, rinden Prueba de
Aptitudes Musicales después de aprobada la
audición.
Más información:
http://admision.utalca.cl/?page_id=1902

UNIVERSIDAD

CARRERA

Teatro

Prueba
Excluyente

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
FECHA, HORARIO Y LUGAR

Inscribirse en:
https://www.umayor.cl/um/
Formularios/AudicionTeatro-2020/10000
Seleccionar el grupo de
audición.
Plazo máximo: 13 de
Noviembre 2020

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

PERÍODO RENDICIÓN PRUEBAS

- El postulante deberá entregar dos certificados
médicos exigidos y cuestionario enviado, respondido
previo a la audición.

Primer grupo:
Lunes 21, Lunes 28, Martes 29 de
Septiembre 2020.
Segundo grupo:
Lunes 19, Lunes 26, Martes 27 de
Octubre 2020.
Tercer Grupo:
Lunes 16, Lunes 23, Martes 24de
Noviembre 2020

-Presentar dos certificados salud:
- Kinesiológico: que indique salud compatible
con esfuerzos físicos de alta intensidad (documento
digital codificado)
- Fonoaudiológico: que señale normalidad en el
aparato vocal (documento digital codificado).
- Encuesta de ingreso respondida (documento
digital codificado).
- Foto tamaño carnet con nombre y RUT
(codificado)

Prueba on line

- Fotocopia de RUT por ambas caras (documento
digital codificado).
-Más información en:
https://www.umayor.cl/um/Formularios/AudicionTeatro-2020/10000

U. Mayor

Interpretación
Musical Superior
Prueba
Excluyente

El proceso de inscripción y
envío de documentos se
realizará desde el martes 1
de septiembre hasta las 16
horas del martes 1 de
diciembre 2020.
Solicitar formulario de
inscripción en
admisionconservatorio@um
ayor.cl

- Certificado de nacimiento (RUT-CN).
- Boletines resultados PSU o PdT (RUT- PSU o PdT).
- Currículo del postulante (RUT-CV).
- Programas de asignaturas cursadas y aprobadas
(RUT-NOMBRE ASIGNATURA). Cada programa
un PDF.
- Debe cumplir con el avance curricular solicitado
(Teorías -Armonías).
- Enviar en formato PDF y debidamente codificados
al correo admisionconservatorio@umayor.cl
Carpeta para el día de la audición.
El postulante debe presentar una carpeta con el
material del programa a interpretar, consistente en un
mínimo de tres obras de diferentes períodos y estilos
a su elección.

Audición se efectuará entre el
miércoles 9 y el martes 15 de diciembre
2020 en el horario y sala indicada al
momento de la inscripción.
Publicación Resultados:
El listado de preseleccionados el
jueves 17 de diciembre de 2020 a
partir de las 15:00.

UNIVERSIDAD

CARRERA
Composición
Musical
Superior

U. Mayor

U. Finis Terrae

Prueba
Excluyente

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
FECHA, HORARIO Y LUGAR

El proceso de inscripción
y envío de documentos se
realizará desde el martes
1 de septiembre hasta las
16 horas del martes 1 de
diciembre 2020.
Solicitar formulario de
inscripción en
admisionconservatorio@
umayor.cl

Teatro
Pondera.: 50%

Inscripción online hasta el
1 de octubre en
https://admision.uft.cl/lan
ding-formulario-webprueba-especial-teatro

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Certificado de nacimiento (RUT-CN).
- Boletines resultados PSU o PdT (RUT- PSU o PdT).
- Currículo del postulante (RUT-CV).
- Programas de asignaturas cursadas y aprobadas
(RUT-NOMBRE ASIGNATURA). Cada programa
un PDF.
- Debe cumplir con el avance curricular solicitado
(Teorías -Armonías).
- Enviar en formato PDF y debidamente codificados
al correo admisionconservatorio@umayor.cl
Carpeta para el día de la audición.
Ver detalles en:
https://www.admisionmayor.cl/bundles/admisionmay
or/descargables/descargable_audicion_Conservatorio.
pdf

Fotocopia de la cédula de identidad por
ambos lados.
- Certificado “médico general” (debe
decir que la salud del alumno es
compatible con el estudio de la carrera
de teatro.
Concentración de notas de enseñanza media de
1° a 3° medio

PERÍODO RENDICIÓN PRUEBAS

Audición se efectuará entre el
miércoles 9 y el martes 15 de
diciembre 2020 en el horario y sala
indicada al momento de la
inscripción.
Publicación Resultados:
El listado de preseleccionados el
jueves 17 de diciembre de 2020 a
partir de las 15:00.

-

Periodo de rendición de prueba
especial: 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre vía
Zoom.
Entrevista personal vía Zoom:
agendadas entre el 12 y 16 de octubre.

UNIVERSIDAD

CARRERA

Danza
U. Academia de
Humanismo
Cristiano

Prueba
Excluyente
Teatro
Prueba
Excluyente

U. de La
Frontera

Ingeniería
Civil

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
FECHA, HORARIO Y LUGAR

Inscripciones escribiendo
a esilva@academia.cl
indicando rut y fono de
contacto.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Inscripción en la Prueba de Transición 2021 o
haber rendido la PSU en el proceso anterior
(enero 2020)

PERÍODO RENDICIÓN PRUEBAS

Fechas de exámenes de preselección:
10, 17 y 27 de octubre.
7, 14, 21 y 28 de noviembre.
(16 postulantes por día)
Jornadas:
Mañana: 09:00 a 13:00 hrs
Tarde: 14:00 a 18:00 hrs

Valor del examen:
$15.000

Lugar:
Catedral 1721, Santiago.

Inscripciones
escribiendo a
admision@academia.cl
indicando rut y fono de
contacto.

Inscripción en la Prueba de Transición 2021 o
haber rendido la PSU en el proceso anterior
(enero 2020)

Fechas de examen 100% on line:
3, 10, 17 y 24 de octubre.

Al ingresar alumnos rinden Test de
Diagnóstico en las áreas de
Matemática, Física y Química.

Fuentes:
• “Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones Admisión 2021” Documento Oficial publicado el 17 de Septiembre de 2020 en acceso.mineduc.cl o
www.demre.cl
• Sitios web de las universidades mencionadas.

