POSTULANTES NACIONALES
Requisitos para postular
Haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU) hasta 2 años anteriores al período al cual
postula.
Documentos Requeridos








Puntajes PSU (Prueba de Ciencias para la carrera de Enfermería y Psicología)
Licencia de Enseñanza Media (original o legalizada)
Concentración de Notas (original o legalizada)
Certificado de Nacimiento
Certificado de Antecedentes
Fotocopia de Cédula de Identidad
Certificado Médico (Sólo para postulantes a Pedagogía en Educación Física) Descargar

IMPORTANTE:
A partir del año 2017, para postular a las carreras de Pedagogía se exigirá que los postulantes
cumplan alguno de estos criterios:
1) Haber rendido la prueba de selección universitaria (PSU), y obtener un rendimiento que lo
ubique en el percentil 50 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias
de Lenguaje y Matemática (es decir, obtener un puntaje promedio mínimo de 500 puntos)
2) Tener un promedio de notas de la educación media (NEM), dentro del 30% superior del ranking
de notas de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.
3) Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza
media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio
de Educación y rendir la prueba de selección universitaria.
Para hacer efectiva la postulación, deberá ser entregada la totalidad de la documentación
requerida, sin excepción.
Para hacer efectiva la postulación, deberá ser entregada la totalidad de la documentación
requerida, sin excepción.
Esta documentación se debe entregar antes de realizar la Entrevista personal.
Los postulantes, que así lo desean, podrán hacer llegar su documentación vía:
CHILEXPRESS: a, Admisión, Universidad Adventista de Chile, Chillán.

CORREOS DE CHILE, (correo certificado): a, Dirección de Registros Académicos y Admisión,
Universidad Adventista de Chile, Casilla 7-D, Chillán; indicando nombre del postulante, rut y
carrera a la cual postulan.

POSTULANTES EXTRANJEROS
Requisitos para postular
Los extranjeros que deseen realizar sus estudios en la Universidad Adventista de Chile (UnACh),
deberán encontrarse en la siguiente condición:
Haber concluido su Enseñanza Secundaria (Enseñanza Media, Enseñanza media escolar o
equivalente) en el extranjero.
Documentos Requeridos






Fotocopia Pasaporte o DNI
Certificado de Nacimiento
Certificado de Antecedentes Penales
Concentración de Notas Secundaria, con nota promedio final.
Licencia de Secundaria

NOTA: Postulantes que deseen estudiar cualquier Pedagogía.
Para los postulantes extranjeros que deseen estudiar cualquier pedagogía en la UnACh, deben
presentar un documento de su Establecimiento Educacional de origen donde cursaron Estudios
Secundaria o Enseñanza Media, que indique su ubicación de egreso en relación a los estudiantes
de su promoción. Este documento debe contener exactamente la frase "El Sr. xxxx, se encuentra
ubicado dentro del 30% superior de notas de los egresados de su promoción". Si no se encuentra
dentro de este porcentaje superior, no podrá ingresar a carreras del área de la educación.
NOTA: Los documentos deberán venir Apostillados
La apostilla es una certificación única que simplifica la actual cadena de legalizaciones de
documentos públicos extranjeros, modificando la forma de acreditar su autenticidad mediante un
trámite único.
Los documentos emitidos para ser utilizados en un país miembro del Convenio de la Apostilla, que
hayan sido certificados mediante una Apostilla, deberán ser reconocidos en cualquier otro país del
Convenio, sin necesidad de otro tipo de certificación. (Para saber si tu país forma parte del
Convenio de la Apostilla, debes consultar en las oficinas de Relaciones Exteriores respectiva)
Los países, que no son miembros del Convenio de la Apostilla, deberán legalizar y visar los
documentos requeridos en el Consulado Chileno respectivo.
IMPORTANTE:
Para hacer efectiva la postulación, deberá ser entregada la totalidad de la documentación
requerida, sin excepción.
Esta documentación se debe entregar antes de realizar la Entrevista personal.
Los postulantes, que así lo deseen, podrán hacer llegar su documentación vía:



CHILEXPRESS: a, Admisión, Universidad Adventista de Chile, Chillán.
CORREOS DE CHILE, (correo certificado): a, Dirección de Registros Académicos y Admisión,
Universidad Adventista de Chile, Casilla 7-D, Chillán; indicando nombre del postulante, rut
y carrera a la cual postulan.

POSTULANTE CON TITULO
Requisitos para postular
Podrán solicitar su ingreso a primer año en una carrera de pregrado de la Universidad Adventista
de Chile (UnACH), quienes estén en posesión de un título profesional o grado académico de
Licenciado, otorgado por alguna universidad chilena o extranjera.
También podrán solicitar su ingreso a primer año en una sola carrera de pregrado, quienes estén
en posesión de un título otorgado por algún Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica
que cuente con plena autonomía certificada por el Consejo Superior de Educación y que sea
pertinente a la carrera que se trata.
Documentos Requeridos






Título Profesional o Grado Académico (original o legalizado).
Concentración de Notas de Carrera de Origen (original o legalizada).
Certificado de Nacimiento.
Certificado de Antecedentes.
Fotocopia de Carné de Identidad.

En caso de optar a convalidación de asignaturas posterior a su admisión debe entregar
"Programas originales de Estudios de Asignaturas a convalidar"
En el caso de extranjeros que deseen ingresar, por esta vía, los documentos deberán venir
Apostillados
La apostilla es una certificación única que simplifica la actual cadena de legalizaciones de
documentos públicos extranjeros, modificando la forma de acreditar su autenticidad mediante un
trámite único.
Los documentos emitidos para ser utilizados en un país miembro del Convenio de la Apostilla, que
hayan sido certificados mediante una Apostilla, deberán ser reconocidos en cualquier otro país del
Convenio, sin necesidad de otro tipo de certificación. (Para saber si tu país forma parte del
Convenio de la Apostilla, debes consultar en las oficinas de Relaciones Exteriores respectiva)
Los países, que no son miembros del Convenio de la Apostilla, deberán legalizar y visar los
documentos requeridos en el Consulado Chileno respectivo.
IMPORTANTE:
Para hacer efectiva la postulación, deberá ser entregada la totalidad de la documentación
requerida, sin excepción.
Esta documentación se debe entregar antes de realizar la Entrevista personal.
Los postulantes, que así lo deseen, podrán hacer llegar su documentación vía:

CHILEXPRESS: a, Admisión, Universidad Adventista de Chile, Chillán.
CORREOS DE CHILE, (correo certificado): a, Dirección de Registros Académicos y Admisión,
Universidad Adventista de Chile, Casilla 7-D, Chillán; indicando nombre del postulante, rut y
carrera a la cual postulan.

POSTULANTES POR TRASLADO
Requisitos para postular
Los estudiantes de otras universidades chilenas que cuentan con plena autonomía, certificada por
el Consejo Superior de Educación, podrán solicitar su ingreso a la misma u otra carrera en la
Universidad Adventista de Chile (UnACh), siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
 Ser Alumno Regular en la Universidad de origen
 No estar en situación de pérdida de carrera.
Documentos Requeridos








Licencia de Enseñanza Media (original o legalizada).
Concentración de Notas de Enseñanza Media (original o legalizada)
Certificado de No Impedimento Académico por parte de Universidad de Origen
Concentraciones de Notas, aprobadas y reprobadas, de Universidad de Origen
Certificado de Nacimiento
Certificado de Antecedentes
Fotocopia de Carné de Identidad

En caso de optar a convalidación de asignaturas posterior a su admisión debe entregar
"Programas originales de Estudios de Asignaturas a convalidar"
NOTA:
Será la Facultad correspondiente quién deberá resolver la admisión del postulante a la carrera,
posterior al análisis de antecedentes.
IMPORTANTE:
Para hacer efectiva la postulación, deberá ser entregada la totalidad de la documentación
requerida, sin excepción.
Esta documentación se debe entregar antes de realizar la Entrevista personal.
Los postulantes, que así lo deseen, podrán hacer llegar su documentación vía:
CHILEXPRESS: a, Admisión, Universidad Adventista de Chile, Chillán.
CORREOS DE CHILE, (correo certificado): a, Dirección de Registros Académicos y Admisión,
Universidad Adventista de Chile, Casilla 7-D, Chillán; indicando nombre del postulante, rut y
carrera a la cual postulan.

