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El ingreso especial para Deportistas Destacados/as 
es un proceso paralelo al sistema de admisión regular, 
convocado anualmente por la Universidad de Chile a 
través de la Dirección de Deportes y Actividad Física 
(DDAF). Este beneficio está dirigido a quienes deseen 
estudiar en nuestra Casa de Estudios y que posean 
una destacada participación deportiva demostrable; 
durante el año anterior o el año en curso de la pos-
tulación; a nivel regional, nacional y/o internacional en 
aquellos deportes reconocidos por el Comité Olímpico 
de Chile (COCh). 

Condiciones para postular:
• Estar inscrito/a para participar en el proceso de Ad-

misión Regular a las Universidades Chilenas (PSU). 
• Estar en condiciones de participar, sin restricciones, 

en deporte de alta competencia. 
• Estar en condiciones de pertenecer deportivamente 

sólo a la Universidad de Chile, cuando se requiera, 
actuando por la institución en el ámbito universitario 
y federado, en aquellas disciplinas donde la institu-
ción estime apropiado participar. La contravención 
a esta norma en el caso de ingreso, determinará la 
inmediata cancelación de la matrícula. 

• No haber ingresado en dos oportunidades previas 
a la Universidad de Chile, a través de este mismo 
proceso especial de admisión. 

• No haber sido eliminado/a en el año inmediatamente 

anterior, por razones académicas, de la carrera a la 
que postula en la Universidad de Chile.

Ponderaciones
Las vacantes serán completadas con los postulantes 
que cumplan con los requisitos mínimos de postula-
ción, y además cuenten con el mayor puntaje de Ingre-
so Especial que considera:

• 40% del Puntaje Ponderado Regular (PSU, Ranking 
y NEM).*

• 60% del Puntaje Deportivo (PD) que está confor-
mado por: 40% del Puntaje de Logro Deportivo (Me-
jor logro deportivo en el período) y 60% del Puntaje 
Prioridad Institucional en base a la prueba técnica y 
necesidad de las ramas deportivas oficiales de la Uni-
versidad. El PD debe ser igual o mayor a 650 puntos. 

Exigencias de exámenes
y selección
Para la postulación los/as estudiantes deben some-
terse a tests físicos dependiendo de su disciplina 
deportiva. Los horarios y direcciones donde se lleva-
rán a cabo dichas pruebas, así como los criterios de 
evaluación y tablas de puntuación, se publicarán en:  
http://deporteazul.cl/ingresoespecial/

Postula entre el 28 de septiembre y el 24 de octubre de 2018 en:
www.deporteazul.cl /ingresoespecial

*Cada carrera de la Universidad de Chile exige un puntaje mínimo ponderado para postular y varía según Facultad o 
Instituto. Para revisar puntajes PSU y número de cupos por carrera ingresar a http://uchile.cl/u115973

Este sistema de ingreso no entrega beneficios de arancel (no confundir con Beca de Excelencia Deportiva).
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