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Independiente de tu nacionalidad, si estudiaste 
la enseñanza media (secundaria, bachillerato 
o equivalente) en un país distinto a Chile, pue-
des optar al ingreso para Personas con Estu-
dios Medios en el Extranjero. 

Condiciones para participar: 

• Haber cursado a lo menos los dos últimos 
años de Educación Media (secundario y/o 
bachillerato) en el extranjero, o tres de los 
últimos cuatro años.

• Estar en condiciones de ingresar a estudios 
universitarios en el país que terminó la edu-
cación media.

• No postular a alguna carrera a través del 
Sistema Único de Admisión (SUA) de las 
Universidades Chilenas en diciembre de 2019.

• No haber estado matriculada/o dos veces 
previamente en la Universidad de Chile gra-
cias a esta vía de admisión especial.

La postulación para el año 2020 estará abierta 
entre el 1 de julio y el 7 de octubre de 2019 a 
través del sitio www.sti.uchile.cl/extranjeros. 
En él, deberás ingresar tus datos personales y 
de contacto, cargar en formato digital la docu-
mentación solicitada y seleccionar las pruebas  
específicas de admisión que rendirás. Ade-
más, deberás adjuntar el comprobante de 
pago del arancel de postulación. 

Las pruebas de admisión se 
realizarán presencialmente 
entre desde el 21 y el 23 de 
octubre de 2019.

El 25 de noviembre de 2019 serán publicados 
los resultados de las pruebas para cada uno de 
los inscritos que las hayan rendido. Desde ese 
momento, y hasta el 2 de diciembre de 2019, 
podrás postular a las carreras de tu preferencia 
(podrás inscribir hasta 4 carreras, en estricto 
orden de preferencia).

Este proceso de postulación es excluyente respecto al Sistema 
Único de Admisión (vía PSU). En caso que un/a estudiante haya 

postulado a alguna carrera por el SUA, su postulación y/o 
matrícula por esta vía de admisión especial se considerará nula.
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