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Soldados Conscriptos

Soldados Conscriptos
A partir de 2016, la Universidad de Chile ofrece
12 vacantes especiales para el Programa
Académico de Bachillerato a soldados
conscriptos del Ejército de Chile.
Requisitos de postulación
• Estar inscrito en el proceso regular de admisión a las Universidades Chilenas del Consejo de Rectores del año respectivo y rendir
la PSU.
• Haber cursado toda la Enseñanza Media en
establecimientos municipales, de administración delegada o particulares subvencionados.
• Pertenecer a los 7 primeros deciles de menores
ingresos, conforme a la acreditación socioeconómica realizada por el Ejército de Chile.
• Haber postulado al sistema de becas y
créditos del Ministerio de Educación en
www.becasycreditos.cl.
• Estar realizando, al momento de la postulación, el servicio militar en el Ejército de Chile
y haber obtenido su valer militar una vez licenciado del Servicio.
Proceso de postulación
Los estudiantes interesados deberán postular
para este sistema de ingreso especial a través
de la división de educación del ejército de

Chile. Para ello, deberán dirigirse a la sección
de operación de su regimiento o compañía
Los postulantes por esta vía deberán rendir
la PSU y cumplir con todos los requisitos
de postulación a las universidades chilenas
(incluyendo obtener puntaje promedio entre la
PSU de Lenguaje y Comunicación y la PSU de
Matemáticas mayor o igual a 450 puntos).
Una vez obtenidos los resultados de las
pruebas, los interesados a ingresar por esta
vía deberán postular al Programa Académico
de Bachillerato de la Universidad de Chile
(cód. 11078) entre sus primeras 4 preferencias.
Selección
El puntaje ponderado final será:
• 80% por el puntaje ponderado regular para el
Programa Académico de Bachillerato, según
los requisitos publicados por la Universidad
de Chile
• 20% por el puntaje estandarizado correspondiente al valer militar evaluado por el Ejército
de Chile.
Los postulantes deberán cumplir con un puntaje
ponderado final igual o mayor a 600 puntos.

Los resultados de selección estarán disponibles a partir de
enero del 2018, en www.uchile.cl
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