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En su preocupación por reducir las brechas de 
participación femenina y masculina que han 
caracterizado a algunas áreas del saber e in-
fluenciado las elecciones vocacionales a partir 
de estereotipos de género, la Universidad de 
Chile ha implementado el Programa de Ingreso 
Prioritario de Equidad de Género (PEG).

La iniciativa, que comenzó en el proceso de 
admisión 2014, con cupos especiales para 
mujeres en el Plan Común de Ingeniería y 
Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, hoy incluye tanto cupos especia-
les para mujeres en la carrera de Ingenie-
ría Comercial de la Facultad de Economía y 
Negocios, como para hombres, en la carrera 
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 

Vacantes para el proceso de 
admisión:
• Cupos para 55 estudiantes mujeres en el Plan 

Común de Ingeniería y Ciencias (cód. 11045).
• Cupos para 40 estudiantes mujeres en 

Ingeniería Comercial (cód. 11042).
• Cupos para 7 estudiantes hombres en Trabajo 

Social (cód. 11520).

Asignación de los cupos:
Las vacantes se otorgarán a los/as estudiantes 
en la Lista de Espera de la carrera adscrita al 
PEG, siguiendo de forma estricta el puntaje 
ponderado de mayor a menor.

Los cupos se adjudicarán 
automáticamente a 
quienes cumplan con 
los requisitos, por lo 
cual, no se requiere una 
postulación especial.

Requisitos:
• Postular en primera preferencia a la carrera 

de la Universidad de Chile adscrita al Progra-
ma de Equidad de Género.

• Contar con un puntaje ponderado igual o su-
perior a 650 puntos para el Plan Común de 
Ingeniería y para Ingeniería Comercial o 600 
puntos para Trabajo Social.

• Estar identificado en DEMRE como sexo 
masculino (para Trabajo Social) o femenino 
(para Plan Común de Ingeniería y Ciencias o 
para Ingeniería Comercial).


