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Queridos estudiantes y familias, les detallamos a continuación información 

relevante relacionada con los procesos de admisión especial y programas 

“Propedéuticos 2022”. Información valiosa para la toma de decisiones y los 

procesos de admisión 2023.  

Consultas: convivenciaescolar@amancaylimache.cl 

 

 
 Institución: Universidad Federico Santa María.  

 

 Descripción: Se encuentran abiertas las inscripciones del Programa 

Preliminar de Ingeniería (PPI), el que en esta versión se efectuará de 



manera híbrida, de tal manera de contar con estudiantes en modalidad 

presencial, en nuestra Casa Central Valparaíso y online, para aquellos 

estudiantes que no pertenezcan a la Región de Valparaíso. El PPI permite 

estudiar asignaturas de primer año en la USM, mientras el estudiante se 

encuentra en 4° medio y de este modo comenzar desde antes la vida 

universitaria.  

 

 Asignaturas: Se cursará Matemática I e Introducción a la Ingeniería, las 

que se convalidan automáticamente en su primer año de estudios, si son 

aprobadas en el PPI, disminuyendo así su carga académica de primer año 

universitario. 

 

 Fechas del Proceso: Las postulaciones se encuentran abiertas.  

 Término de Postulaciones: 11 de abril de 2022. 

 Acceso:  https://admision.usm.cl/ 

 

 Requisitos: Ser estudiante de 4° Medio durante el 2022. 

 Tener un promedio general de notas igual o mayor a 6,0 de 1° a 3° año Medio. 

 Tener un promedio mínimo 6,0 en Matemática, de 1° a 3 Medio. 

 

 Inicio  y horario de clases: 

                                                 Inicio de clases: miércoles 27 de abril de 2022. 

                                                 Término Programa: 29 octubre de 2022 

https://customer44774g.musvc2.net/e/t?q=5%3d1TNY7S%266%3dS%26n%3dULV%26o%3dRTV3%26K%3d23a1uLtFC_JQsj_Ua_HkuP_Rz_JQsj_Tf1xEiI3Gn.KCE.cB_BsSp_L8%26d%3dCEKv3L.FeJ%263K%3d1ZNU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


           

 Horario de clases: Miércoles y viernes: 17:30 a 20:15 horas 

                              Sábados: 09:00 a 13:15 horas (sólo dos veces al mes) 

 

 Valores Admisión 2022: Valor Matrícula: $ 99.000 (pago en dos cuota 

Valor Arancel: $ 580.400 (pago hasta en 10 cuotas) 

 

 Beneficios de cursar el PPI: Quienes aprueben el Programa podrán 

postular de forma prioritaria a la USM a través de la Admisión Especial PPI. 

 

 Requisitos: Postular mediante portal https://admision.usm.cl/ 

         Copia de Cédula de Identidad por ambos lados 

         Licencia de Educación Superior 

         Certificación de concentración de notas de enseñanza media 4to medio 

  

 Carreras a las que tiene acceso mediante esta vía de ingreso: Todas 

las carreras de ingeniería de 4 años, 5 años y civiles impartidas en la USM 

(excluye ingreso a carreras técnicas) 

 

 

 

https://customer44774g.musvc2.net/e/t?q=5%3dJaGYPZ%26y%3dS%267%3dbEV%268%3dYMVL%26R%3du3t8nLCM6_Jjzc_Ut_Odui_Ys_Jjzc_Ty8qE2PvG7.R6E.vI_5slw_E8%26w%3dJ8KE0E.FxQ%26vK%3dJgGU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 
 Institución: Universidad de Playa Ancha.  

 

 Descripción: Publicación actividades de extensión, programa propedéutico 

e ingreso especial, a partir del mes de Abril.  

 

 Acceso:  https://www.upla.cl/admision/ 
 

 

 
 

 Institución: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.    

 Descripción: El programa busca incrementar y/o desarrollar competencias 

académicas y reafirmar la vocación de estudiantes de cuarto año medio con 

alto rendimiento académico que quieran acceder a la Educación Superior en 

la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.Propedéutico PUCV para el 

año 2022 presenta diversas áreas disciplinares que se ajustan a los 

múltiples intereses de los estudiantes y las áreas del conocimiento que 

imparte la PUCV. Las acciones formativas consideran la habilitación de 

cupos vía admisión especial a la oferta académica PUCV y el reconocimiento 

https://www.upla.cl/admision/


de estudios de asignaturas, una vez matriculados los estudiantes en la 

Universidad.  

Este proceso cuenta también con beneficios para los estudiantes como el 

acompañamiento psicoafectivo, participación en pasantías con las Unidades 

Académicas y carreras de interés, además del apoyo a la postulación a 

FUAS y Educación superior, y charlas entre otros. 

De manera complementaria los estudiantes podrán acceder a Inglés cuyo 

reconocimiento dependerá del nivel obtenido en el diagnóstico CEPT, 

Cambridge English Placement Test. 

 

 Clases: Se realizarán en modalidad mixta, en la medida que la contingencia 

sanitaria lo permita; asimismo, la propuesta curricular también puede 

experimentar modificaciones producto de lo mismo. 

 

 Propedéutico General: Se enfoca en diversas áreas disciplinares que se 

ajustan a los múltiples intereses de los estudiantes y las áreas del 

conocimiento que imparte la PUCV, además de asignaturas homologables de 

Formación Fundamental y asignaturas transversales como lo son Estrategias 

Discursivas del lenguaje para acceder al conocimiento disciplinar e Inglés. 

 

 Propedéutico Pedagogía:  

Asignaturas:  

       -Ingles  

       -Nuevas Escuelas Para el siglo XXI  



     -Habilidades Matemáticas  

     -Estrategias Discursivas del lenguaje para acceder al conocimiento disciplinar 

     -La Vocación Docente *asignatura b-learning  

 

  Propedéutico de Ingeniería:  

      Asignaturas: 

      - El ingeniero como Constructor de la realidad  

      - Fundamentos de las matemáticas  

      - Inglés Básico para Ingeniería  

      - Asignatura optativa 

  

 *Las asignaturas impartidas puedes ser: obligatorias, electivas y optativas 

dependiendo del programa propedéutico escogido. Además, están sujetas a 

modificaciones.  

 

 Fechas del Proceso: El proceso de postulación se extiende hasta el 31 de 

marzo de 2022 

 

 Acceso: https://bit.ly/propedeuticos2022   

 

 Contacto: Consultas y comentarios al correo propedeutico@pucv.cl  

                         Facebook: Propedéutico PUCV  

                 Instagram: @inclusion.talento.pucv  

 

https://bit.ly/propedeuticos2022
mailto:propedeutico@pucv.cl
https://www.facebook.com/propedeuticopucv
https://www.instagram.com/inclusion.talento.pucv/


 


