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UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

COD CARRERA O PROGRAMA ACADÉMICO LUGAR DONDE SE 
IMPARTE

PONDERACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN REQUISITOS

VACANTES

NEM RANKING
COMPRENSIÓN 

LECTORA
(C. LECT)

MATEMÁTICA
(MAT)

HISTORIA 
Y 

CIENCIAS 
SOCIALES

CIENCIAS

PUNTAJE 
PONDERADO 
MÍNIMO DE 

POSTULACIÓN 

PUNTAJE
PROMEDIO

(C. LECT. Y MAT)
MÍNIMO DE

POSTULACIÓN
O 10% MÍNIMO
SUPERIOR DE

NOTAS

42003 Derecho (1) Santiago 10 30 25 10 25 ó 25 590 500 120

42023 Derecho (1) Viña Del Mar 10 30 25 10 25 ó 25 590 500 75

42002

Ingeniería Civil (2) Conducente a 7 Títulos Profesionales: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Civil Informática, Ingeniería Civil (Obras Civiles), Ingeniería Civil en Bioingeniería, Ingeniería Civil 
en Energía, Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil en Minería. Articulación y doble Titulación 
con Ing. en Diseño

Santiago 10 30 10 40 10 ó 10 600 500 410

42022
Ingeniería Civil (2) Conducente a 4 Títulos Profesionales: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Civil Informática, Ingeniería Civil (Obras Civiles) e Ingeniería Civil en Bioingeniería

Viña Del Mar 10 30 10 40 10 ó 10 600 500 190

42001
Ingeniería Comercial (3): Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en 
Economía. Articulación y Doble Titulación con Ingeniería en Diseño

Santiago 10 25 10 45 10 ó 10 600 500 450

42021 Ingeniería Comercial (3): Licenciatura en Administración de Empresas Viña Del Mar 10 25 10 45 10 ó 10 600 500 190

42005 Periodismo (4) Santiago 10 40 25 15 10 ó 10 590 500 25

42025 Periodismo (4) Viña Del Mar 10 40 25 15 10 ó 10 590 500 25

42004 Psicología (5) Santiago 10 30 25 25 10 ó 10 590 500 60

42024 Psicología (5) Viña Del Mar 10 30 25 25 10 ó 10 590 500 45

42012 Programa de Bachillerato de Ingeniería Civil conducente a Ingenería Civil (6) Santiago 10 30 10 40 10 ó 10 600 500 50

42011 Programa de Bachillerato de Ingeniería Comercial conducente a Ingenería Comercial (6) Santiago 10 25 10 45 10 ó 10 600 500 100
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OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO UAI
La Universidad Adolfo Ibáñez imparte las carreras de Derecho, Psicología, Periodismo, Ingeniería Comercial, 
Ingeniería en Diseño e Ingeniería Civil conducente a siete títulos profesionales: Ingeniería Civil Industrial, 
Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Civil (en Obras Civiles), Ingeniería Civil en Bioingeniería, Ingeniería Civil en 
Energía, Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil en Minería; y dos programas de Bachillerato (Bachillerato de 
Ingeniería Comercial y Bachillerato de Ingeniería Civil).

OBSERVACIONES
(1) DERECHO:
La Facultad de Derecho UAI, caracterizada por la excelencia y la rigurosidad en la formación profesional, garantiza 
ZSF�KTWRFHNखS�NSYJLWFQ��NSYJQJHYZFQRJSYJ�IJXFܪFSYJ�JS�)JWJHMT��QFNHF�̂ �UQZWFQNXYF��(ZJSYF�HTS�ZSF�RFQQF�RTIJWSF�
y ambiciosa, que integra un amplio abanico de conocimientos en las diferentes áreas del Derecho, con énfasis 
en la formación mediante casos y en Artes Liberales –inspirada en la experiencia de la Universidad de Columbia-. 
Esto permite el desarrollo de habilidades esenciales para ejercer el Derecho, incluyendo el pensamiento crítico y 
analítico, y el discernimiento ético -entre otras competencias- para encontrar soluciones a problemas jurídicos 
cada vez más complejos, propios de una sociedad cambiante y diversa. 

El plan de estudios considera una Licenciatura en Ciencias Jurídicas, cuya duración es de 8 semestres, y un quinto 
año único en el país, conducentes al título profesional de Abogada y Abogado otorgado por la Excelentísima 
(TWYJ�8ZUWJRF�IJ�(MNQJ��*Q�VZNSYT�FऔT�HZJSYF�HTS�ZS�HZWWऑHZQZRܫ�J]NGQJ�̂ �JQJHYN[T�ITSIJ�QFX�̂ �QTX�JXYZINFSYJX�IJ�
Derecho pueden elegir cursos de especialización y profundización en: (1) Derecho Público, (2) Derecho Privado o 
(3) Derecho Penal, o una combinación de estas tres menciones. Asimismo, las y los estudiantes de Derecho que 
lo deseen, pueden realizar un programa conducente al grado de Magíster en Derecho, una vez egresados(as), 
mediante la realización de una tesis. Ver folleto y malla de Derecho UAI.

La Facultad de Derecho cuenta con atractivos convenios de pasantías, tanto en el sector público como privado 
para la práctica profesional obligatoria. Instituciones como el Sernac, Defensoría Penal, Corporación y Asistencia 
Judicial, estudios relevantes, reconocen la excepcional preparación de nuestros estudiantes.

(2) INGENIERÍA CIVIL:
La propuesta educativa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI contempla un modelo de enseñanza que 
integra una rigurosa formación en ciencias de la ingeniería, con asignaturas transversales de ciencia de datos y 
sostenibilidad. Además, incluye una línea de talleres aplicados a los últimos desafíos de la ingeniería moderna, 
con la incorporación creativa de tecnologías inteligentes y una formación en Artes Liberales. Esto permite que 
las y los estudiantes puedan adquirir los conocimientos y desarrollar habilidades -como el pensamiento crítico, 
la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo-, fundamentales para desempeñarse exitosamente como 
profesionales y ciudadanos preparados para generar un impacto positivo en el entorno, con la mirada puesta hacia 
JQ�KZYZWT�JS�JQ�IJXFWWTQQT�XTXYJSNGQJ��HTS�JQܪ�WRJ�UWTUखXNYT�IJ�LJSJWFW�NRUFHYT�JS�QF�HFQNIFI�IJ�[NIF�IJ�QFX�UJWXTSFX�

*XYF� NSST[FITWF� UWTUZJXYF� HTSܪLZWF� JQ� &)3� 8RFWY� �� 8ZXYFNSFGQJ�� Ѧ.SLJSNJWFX� J� NSLJSNJWTX� IJ� J]HJQJSHNF��
conectados y comprometidos con la realidad, desde lo local a lo global, con la misión de construir un mundo 
XTXYJSNGQJѧ�

El programa de estudios de Ingeniería Civil contempla un plan común de cuatro semestres, conducente a 7 
títulos profesionales que se cursan en los 6 siguientes semestres hasta completar una duración total de 10 
semestres. Cuatro de los títulos profesionales se imparten en ambos campus: (1) Ingeniería Civil Industrial, 
(2) Ingeniería Civil Informática, (3) Ingeniería Civil, (4) Ingeniería Civil en Bioingeniería; y tres se imparten en el 
Campus Peñalolén: (5) Ingeniería Civil en Energía, (6) Ingeniería Civil Mecánica (7) Ingeniería Civil en Minería. 
No existen restricciones de cupos que condicionen la elección de especialidad para el título profesional. Las y 
los estudiantes del Campus Viña del Mar interesados en Ingeniería Civil en Energía, Ingeniería Civil en Minería 
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o Ingeniería Civil en Mecánica, deben solicitar cambio al Campus Peñalolén a partir del tercer año. Asimismo, 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias ofrece múltiples alternativas de doble titulación. Ver folleto de Ingeniería, 
mallas y propuestas de doble titulación.

Una vez aprobados los primeros cuatro semestres del plan común de estudios de Ingeniería Civil, las y los 
estudiantes que opten por Ingeniería Civil Industrial podrán obtener minors en: (1) Bioingeniería, (2) Energía, (3) 
Medioambiente, (4) Ciencia de Datos, (5) Gerencia TI, (6) Diseño Mecánico y Fabricación, (7) Obras Civiles, (8) 
2NSJWऑF�����2FYJRअYNHFX�T�����+ऑXNHF��*XYF�TKJWYF�UZJIJ�J]UJWNRJSYFW�RTINܪHFHNTSJX�

Al término del cuarto año, las y los estudiantes de las Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI, obtienen 
su Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, y pueden elegir entre múltiples mecanismos de titulación, que 
realizan durante el quinto año: (a) Pasantía en Chile o en el extranjero: full-time (un semestre) o part-time (dos 
semestres), en una empresa u organización social en convenio con la Facultad de Ingeniería y Ciencias, (b) 
*RUWJSINRNJSYT�IJ�GFXJ�HNJSYऑܪHT�YJHSTQखLNHF��IJXFWWTQQFIT�IJ�KTWRF�NSYJSXN[F�IZWFSYJ�ZS�XJRJXYWJ�JS�SZJXYWT�
Startup School con mentores y metodologías de vanguardia; (c) Articulación con un Magíster Académico de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI o Magíster Internacional en universidades con convenio o un Ph.D. 
Actualmente, la oferta de magísteres académicos consiste en 3 programas, a los que se puede optar según el 
título profesional: (1) Magíster en Ciencias de la Ingeniería, (2) Magíster en Ingeniería Industrial e Investigación 
de Operaciones, y (3) Magíster en Data Science. Las universidades actualmente con convenio para realizar un 
magíster internacional como mecanismo de titulación son: University of Leeds (Inglaterra), HEC Paris (Francia), 
New York University (EE.UU.), Columbia University (EE.UU.), Hong Kong University of Science and Technology 
(China), Politecnico di Torino (Italia) y KTH The Royal Institute of Technology (Suecia). La oferta de magísteres 
^�HTS[JSNTX�NSYJWSFHNTSFQJX�UZJIJS�J]UJWNRJSYFW�RTINܪHFHNTSJX�

Alternativamente, una vez aprobados los primeros tres semestres del plan común de Ingeniería Civil, las y los 
estudiantes pueden continuar en la carrera de INGENIERÍA EN DISEÑO impartida en Campus Peñalolén. Las y 
los estudiantes del Campus Viña del Mar que estén interesados en la carrera de Ingeniería en Diseño, deberán 
cambiarse al Campus Peñalolén a partir del cuarto semestre. Las y los estudiantes que decidan cambiarse a la 
carrera de Ingeniería en Diseño, obtendrán su Licenciatura en Ingeniería en Diseño al término del cuarto año, y 
el título profesional de Ingeniero o Ingeniera en Diseño, al término del quinto año, una vez aprobado uno de los 
cuatro magísteres de especialización de su elección: (1) Magíster en Innovación y Diseño (con especialización 
en Ciudad y Territorio o en Productos y Servicios), (2) Magíster en Ciencias del Diseño, ambos impartidos por la 
Escuela de Diseño UAI, (3) Magíster en Marketing o (4) Magíster en Innovación y Emprendimiento, impartidos 
UTW�QF�*XHZJQF�IJ�3JLTHNTX��1F�TKJWYF�IJ�RFLऑXYJWJX�UZJIJ�J]UJWNRJSYFW�RTINܪHFHNTSJX��&INHNTSFQRJSYJ��QFX�^�
los estudiantes, pueden obtener una doble titulación con Ingeniería Civil en Bioingeniería o con Ingeniería Civil 
Industrial, cursando y aprobando asignaturas de esta carrera en una propuesta de malla de doble titulación. Ver 
folleto de Ingeniería en Diseño, mallas y propuestas de doble titulación.

(3) INGENIERÍA COMERCIAL: 
Las y los egresados de Ingeniería Comercial UAI son profesionales de excelencia, que resuelven problemas de 
negocios de forma innovadora, basándose en el saber práctico y teórico, tanto de las disciplinas de la Economía 
como de la Administración. Razonan crítica y sistémicamente para entender las tendencias culturales, sociales 
^�UTQऑYNHFX�IJ�QF�XTHNJIFI�RTIJWSF�^�IN[JWXF��9NJSJS�QF�UWअHYNHF�UFWF�FHYZFW�HTS�HTSܪFS_F��HTSXNIJWFSIT�QFX�
implicancias éticas de sus actos, y comunicar sus ideas y proyectos a diferentes audiencias. El o la Ingeniero 
Comercial UAI sabe cómo emprender, cómo trabajar en equipo y cómo competir en un mundo globalizado. 

Al igual que en todas las carreras de la UAI, la propuesta educativa integra la formación en Artes Liberales -inspirada 
en la experiencia de la Universidad de Columbia- con una sólida formación profesional y una especialización de alto 
nivel, que permite que nuestros(as) Ingenieros e Ingenieras Comerciales cuenten, no solo con los conocimientos 
sino también con las habilidades esenciales -como el pensamiento crítico, creativo y discernimiento ético- para 
responder adecuadamente a las exigencias y desafíos complejos del mundo actual y futuro.

A partir del año 2021, la Escuela de Negocios de la UAI, implementa un nuevo programa de estudios, inspirado 
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en las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. Entre los cambios más evidentes, cabe destacar una 
nueva estructura curricular, con una licenciatura -en Ciencias de la Administración de Empresas o en Ciencias 
Económicas– de 3 años de duración, y un magíster de especialización de 2 años conducente al título profesional 
de Ingeniero o Ingeniera Comercial, manteniendo la duración total de 5 años de la carrera. 

El nuevo plan de estudios considera un plan común de tres semestres, a partir del cual las y los estudiantes 
eligen la licenciatura que cursarán durante los siguientes tres semestres. No hay restricciones de cupos que 
condicionen esta elección. Las y los estudiantes del Campus Viña del Mar, interesados en cursar la Licenciatura 
en Economía deben solicitar cambio al Campus Peñalolén a partir del cuarto semestre. Ver folleto de Ingeniería 
Comercial y mallas.

En el nuevo programa, se mantienen aquellos atributos altamente valorados por las y los estudiantes que eligen 
Ingeniería Comercial de la UAI, como es la formación en emprendimiento –a través del Taller de Introducción 
a Negocios (TIN) en primer semestre y el Taller de Emprendimiento Tecnológico y Sostenibilidad (TETS) en 
segundo semestre, así como la amplia oferta de magísteres de especialización conducente al título profesional. 
Asimismo, se robustece la formación en razonamiento cuantitativo de datos/business analytics, la conexión con 
problemáticas de la economía y los negocios; se introducen talleres de lanzamiento y seminarios de integración, 
de 1 a 2 días de duración, al inicio de cada semestre, que permiten fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 
conectando el saber teórico y con el saber práctico del mundo real. 

Una vez recibida la licenciatura, en el cuarto y quinto año las y los estudiantes de Ingeniería Comercial realizan 
un magíster de especialización conducente al título profesional de Ingeniero o Ingeniera Comercial, pudiendo 
elegir entre una amplia oferta de magísteres, no solo de la Escuela de Negocios sino también de otras 
escuelas y facultades de la Universidad. Actualmente, la oferta de magísteres de especialización para las y los 
estudiantes de Ingeniería Comercial de la UAI contempla los siguientes programas: (1) Magíster en Finanzas, 
(2) Magíster en Administración y Estrategia, (3) Magíster en Innovación y Emprendimiento, (4) Magíster en 
Marketing, (5) Magíster de Research in Management, (6) Magíster en Business Analytics, (7) Magíster en 
International Management – CEMS y (8) Magíster en Economía, impartidos por la Escuela de Negocios (9) 
Magíster en Economía y Políticas Públicas, impartido por la Escuela de Gobierno (10) Magíster en Psicología de 
las Organizaciones, impartido por la Escuela de Psicología (11) Magíster en Ingeniería Financiera y (12) Magíster 
en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones, impartidos por la Facultad de Ingeniería y Ciencias y el 
(13) Magíster en Innovación y Diseño (con especialización en Ciudad y Territorio o en Productos y Servicios), 
NRUFWYNIT�UTW�QF�*XHZJQF�IJ�)NXJऔT��1F�TKJWYF�IJ�RFLऑXYJWJX�UZJIJ�J]UJWNRJSYFW�RTINܪHFHNTSJX��

Alternativamente, una vez aprobados los primeros tres semestres del plan común de Ingeniería Comercial, las y 
los estudiantes pueden continuar en la carrera de INGENIERÍA EN DISEÑO impartida en Campus Peñalolén. Las 
y los estudiantes del Campus Viña del Mar que estén interesados en la carrera de Ingeniería en Diseño, deberán 
cambiarse al Campus Peñalolén a partir del cuarto semestre. Las o los estudiantes que decidan cambiarse a la 
carrera de Ingeniería en Diseño, obtendrán su Licenciatura en Ingeniería en Diseño al término del cuarto año, y 
el título profesional de Ingeniero o Ingeniera en Diseño, al término del quinto año, una vez aprobado uno de los 
cuatro magísteres de especialización de su elección: (1) Magíster en Innovación y Diseño (con especialización 
en Ciudad y Territorio o en Productos y Servicios), (2) Magíster en Ciencias del Diseño, ambos impartidos por la 
Escuela de Diseño UAI, (3) Magíster en Marketing o (4) Magíster en Innovación y Emprendimiento, impartidos 
UTW� QF� *XHZJQF� IJ� 3JLTHNTX�� 1F� TKJWYF� IJ� RFLऑXYJWJX� UZJIJ� J]UJWNRJSYFW� RTINܪHFHNTSJX�� &INHNTSFQRJSYJ��
las y los estudiantes que lo deseen, pueden obtener una doble titulación con Ingeniería Comercial cursando y 
aprobando asignaturas de esta carrera en una propuesta de malla de doble titulación. Ver folleto de Ingeniería 
en Diseño, mallas y propuestas de doble titulación.

(4) PERIODISMO:
La Escuela de Comunicaciones y Periodismo UAI prepara Periodistas y Comunicadores, a través del aprendizaje 
teórico y práctico, para las comunicaciones de hoy y mañana. Refuerza las competencias tradicionales, como 
el rigor, la investigación y el trabajo en terreno, con las nuevas competencias requeridas para ejercer en el 
escenario mediático digital. Entre ellas, el lenguaje multimedial, análisis del entorno social, manejo de datos, 
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emprendimiento y estrategia, en un ambiente de creatividad e innovación, lo que amplía el horizonte laboral 
de nuestros estudiantes. Es una escuela que destaca por una comprensión amplia de las comunicaciones, 
situándolas al centro de las grandes transformaciones de la sociedad.

Al igual que en todas las carreras de la UAI, la propuesta educativa y malla curricular integra un sólido programa 
en Artes Liberales -inspirada en la experiencia de la Universidad de Columbia-, que permite formar comunicadores 
WJܫJ]N[TX��^�HTS�INXHJWSNRNJSYT�ऍYNHT��MFGNQNIFIJX�KZSIFRJSYFQJX�UFWF�JQ�JOJWHNHNT�IJ�QF�UWTKJXNखS�JS�YNJRUTX�IJ�
cambios vertiginosos. 

El plan de estudios considera una Licenciatura en Comunicación Social, cuya duración es de 8 semestres, 
y un quinto año único en el país, con dos posibles menciones: Edición y Medios de Comunicación, y Diseño 
Estratégico de Comunicaciones conducentes al título profesional de Periodista. Asimismo, las y los estudiantes de 
Periodismo que lo deseen, pueden realizar un programa conducente al grado de Magíster en Comunicaciones, una 
vez egresados(as), mediante la realización de una tesis. Ver folleto y malla 2021. Ver folleto Periodismo y malla.

(5) PSICOLOGÍA:
1F�*XHZJQF�IJ�5XNHTQTLऑF�:&.�QNIJWF�QF�KTWRFHNखS�IJ�UWTKJXNTSFQJX�VZJ�UFWYNHNUFS�IJ�QF�WJܫJ]NखS�^�JQ�IJXFWWTQQT�
del conocimiento en aquellas áreas que permitan mejorar el bienestar de las personas y dar solución a los 
importantes problemas de salud mental que tenemos en nuestra sociedad. Se caracteriza por ser una Escuela 
moderna, que basa su enseñanza en la evidencia, en el conocimiento del cerebro y las distintas dimensiones del 
comportamiento para comprender al ser humano.

Al igual que en todas las carreras de la UAI, la propuesta educativa integra la formación profesional con una formación 
en Artes Liberales –inspirada en la experiencia de la Universidad de Columbia-, que permite desarrollar y fortalecer 
MFGNQNIFIJX�JXJSHNFQJX��^�ZSF�JXUJHNFQN_FHNखS�IJ�FQYT�SN[JQ��JS�QF�JYFUFܪ�SFQ�IJ�QF�HFWWJWF��HTSIZHJSYJ�F�ZS�RFLऑXYJW��
donde las y los estudiantes pueden elegir entre tres posibles especializaciones: (1) Psicología Organizacional, (2) 
Psicología Social, ambas de dos semestres de duración, y (3) Psicología Clínica, de tres semestres de duración. La 
TKJWYF�IJ�JXUJHNFQN_FHNखS�UZJIJ�J]UJWNRJSYFW�RTINܪHFHNTSJX��Ver folleto Psicología y malla.

Contar con una formación que integre conocimientos y habilidades, es parte del sello diferenciador de las y 
los psicólogos de la UAI, profesionales comprometidos con poder transformar y acompañar personas en un 
contexto como el actual en que tanto lo necesitan.

El plan de estudios considera una Licenciatura en Psicología y un magíster de especialización conducente al título 
profesional de Psicólogo o Psicóloga, con una duración total de 10 a 10,5 semestres según la especialización 
escogida por la o el estudiante.

(6) PROGRAMAS DE BACHILLERATO DE INGENIERÍA COMERCIAL Y BACHILLERATO DE 
INGENIERÍA CIVIL:

Son programas orientados a postulantes interesados en Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil, pero que no obtuvieron 
UZSYFOJ�XZܪHNJSYJ�UFWF�NSLWJXFW�F�INHMFX�HFWWJWFX��*Q�UWTLWFRF�JSYWJLF�QFX�MJWWFRNJSYFX�̂ �HTSTHNRNJSYTX�SJHJXFWNTX�
para fortalecer las bases académicas y prepara a los estudiantes, para que una vez aprobado el programa (de un 
año de duración, con la posibilidad de completarlo hasta en un año y medio), continúen directamente en la carrera de 
su interés, Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil (conducente a 7 títulos profesionales), recibiendo la homologación 
equivalente a un semestre aproximadamente. No hay restricciones de cupos que condicionen este traspaso a 
las y los estudiantes que aprueban el programa de Bachillerato en un máximo de tres semestres. Ver folletos de 
Bachilleratos y mallas. Ambos programas se imparten en Campus Peñalolén.

MAYORES ANTECEDENTES UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
1F�:SN[JWXNIFI�&ITQKT�.GअऔJ_�:&.��JX�ZSF�HTRZSNIFI�FHFIऍRNHF��XNSܪ�SJX�IJ�QZHWT��SFHNIF�IJ�QF�*XHZJQF�IJ�
Negocios de Valparaíso que fue creada en 1953 por la Fundación Adolfo Ibáñez, depositaria del legado del 
empresario y hombre público Adolfo Ibáñez Boggiano, y constituida como universidad en 1988.

https://admision.uai.cl/folletos-carreras/
https://admision.uai.cl/folletos-carreras/
https://admision.uai.cl/folletos-carreras/
https://admision.uai.cl/folletos-carreras/


OFERTA DEFINITIVA DE CARRERAS, VACANTES Y PONDERACIONES
PROCESO DE ADMISIÓN 2022

48

La UAI promueve los principios de la libertad y la responsabilidad personal. Apunta con ello a valorar la autonomía 
para llevar adelante decisiones propias, asumiendo las respectivas consecuencias en un marco de respeto por 
los demás y las reglas que la comunidad ha decidido darse. Es inevitable que ello se traduzca en la valoración 
de la diversidad, la existencia de múltiples líneas de pensamiento, la discusión abierta de ideas, la creatividad y 
la vocación emprendedora, la indagación permanente en el campo del conocimiento y, en suma, la posibilidad 
de tomar decisiones con amplios grados de libertad en los diversos ámbitos de la vida. Su lema, “Pensar con 
1NGJWYFIѧ�HTRUQJRJSYF�JXYF�[NXNखS�FUZSYFSIT�F�VZJ�QTX�UWTGQJRFX�VZJ�[FS�JRJWLNJSIT�JS�QFX�XTHNJIFIJX�HFIF�
vez más complejas que habitamos requieren a menudo de nuevas respuestas que exigen la participación de 
RछQYNUQJX�HTSTHNRNJSYTX�^�ST�SJHJXFWNFRJSYJ�XTQZHNTSJX�YWFINHNTSFQJX�FQTOFIFX�JS�ZSF�INXHNUQNSF�JXUJHऑܪHF�

MODELO EDUCATIVO UAI
Para dar cumplimiento a estos principios, fomentar estos valores, y preparar adecuadamente a los jóvenes para 
el mundo que deberán enfrentar, la Universidad Adolfo Ibáñez ha desarrollado un modelo educativo único en 
Chile. Este se compone de tres pilares que se interrelacionan y fortalecen mutuamente, y permiten el desarrollo, 
no solo de los conocimientos y competencias profesionales, propias del programa elegido, sino que promueven 
FVZJQQFX�MFGNQNIFIJX�HTSXNIJWFIFX�JXJSHNFQJX�JS�JQ�XNLQT�����JQ�UJSXFRNJSYT�HWऑYNHT��WJܫJ]NखS�HWJFYN[F�^�YWFGFOT�
en equipo, entre otras-, que posibilitan generar respuestas innovadoras a un mundo caracterizado, como nunca 
antes, por cambios vertiginosos y dilemas éticos complejos. El primer pilar del modelo considera un programa 
de Artes Liberales, apoyado en su diseño por la Universidad de Columbia, que indaga en las grandes preguntas 
que han interesado a la humanidad y que permite a las y los estudiantes elaborar una comprensión más acabada 
de los fenómenos que lo rodean. El segundo, corresponde a una sólida formación profesional asociada a la 
HFWWJWF��*Q�YJWHJW�UNQFW�NSHQZ^J�ZSF�JXUJHNFQN_FHNखS�IJ�FQYT�SN[JQ�JS�QF�JYFUFܪ�SFQ�IJ�QF�RFQQF�HZWWNHZQFW�IJ�YTIFX�
las carreras, que permite a que las y los egresados se inserten con mayor facilidad y rapidez en el mundo del 
trabajo.

La experiencia del estudiante de la UAI también incluye la posibilidad de acercarse a una investigación de alto 
nivel en la que están involucrados sus académicos. La UAI, es una de las universidades con mayor proporción 
IJ� FHFIऍRNHTX� HTS� LWFIT� IJ� ITHYTW�� VZJ� JXYअS� HTSXYFSYJRJSYJ� IJXFܪFSIT� QT� FHJUYFIT�� IJXHZGWNJSIT� ^�
expandiendo las fronteras del conocimiento.

ACREDITACIÓN UAI
La Universidad Adolfo Ibáñez está acreditada por 5 años por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en 
todas las áreas: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado, Docencia de Postgrado, Investigación y Vinculación 
con el Medio. Actualmente se encuentra en proceso de renovación de su acreditación institucional.

Las carreras de pregrado de la UAI cuentan con la siguiente acreditación nacional: Ingeniería Comercial 7 años, 
Ingeniería Civil Industrial 6 años, Derecho 6 años, Psicología 6 años y Periodismo 5 años.

De acuerdo a Ley 21.091 de Educación Superior, las carreras con acreditación voluntaria sólo pueden volver a 
FHWJINYFWXJ�F�UFWYNW�IJ�������1FX�XNLZNJSYJX�HFWWJWFX�IJ�.SLJSNJWऑF�(N[NQ�:&.�KZJWTS�HJWYNܪHFIFX�JS�HFQNIFI�HTS�
posterioridad al 29 de mayo de 2018.

• Ingeniería Civil en Bioingeniería: 6 años, Acreditacción hasta noviembre de 2024.

• Ingeniería Civil: 5 años, Qualitas, hasta julio de 2023.

• Ingeniería Civil en Informática: 5 años, Acreditacción, hasta noviembre de 2023.

• Ingeniería Civil en Minería: 4 años, Acreditacción, hasta noviembre de 2022.

Asimismo, la UAI cuenta con acreditaciones de prestigiosas instituciones internacionales. La Escuela de 
Negocios UAI es la única en Chile que cuenta con Triple Corona de acreditación internacional: AACSB 
International (EE.UU.), EQUIS (Europa) y AMBA (Reino Unido), las tres agencias acreditadoras más prestigiosas 
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a nivel internacional. Este reconocimiento la posiciona dentro del selecto grupo del uno por ciento de las 
mejores escuelas de negocios del mundo. Por su parte, la carrera de Ingeniería Civil Industrial, de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias, está acreditada por la ABET (Accreditation Board for Engineeringand Technology), agencia 
acreditadora de programas de ciencia aplicada, computación, ingeniería y tecnología de Estados Unidos.

POSICIÓN EN RANKINGS QS
El prestigioso Ranking QS 2022, posiciona a la UAI como la mejor universidad privada no tradicional en Chile, 
y entre el 6% de las mejores universidades de Latinoamérica (Ranking  QS 2021). Así también, es la primera 
entre las universidades nacionales en el indicador de internacionalización del cuerpo académico, y es la primera 
universidad privada no tradicional de Chile en QS Graduate Employability Rankings 2020, destacando por la alta 
reputación entre empleadores encuestados sobre las universidades en las que encuentran a los egresados más 
competentes, innovadores y efectivos.

BECAS OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD
Más del 50% de las y los estudiantes que ingresaron a la UAI en el proceso de Admisión 2021, equivalente 
F� RअX� ������ JXYZINFSYJX�� JXYZINFS� HTS� GJHFX� TYTWLFIFX� UTW� QF� :SN[JWXNIFI� T� GJSJܪHNTX� IJQ� *XYFIT� GJHF� T�
CAE). Todas las becas que entrega la Universidad son complementarias a las entregadas por el Ministerio de 
*IZHFHNखS��̂ �YNJSJS�HTRT�J]HQZXN[Fܪ�SFQNIFI�HTSYWNGZNW�Fܪ�SFSHNFW�UFWYJ�T�QF�YTYFQNIFI�IJ�QF�RFYWऑHZQF�̂ �JQ�FWFSHJQ�
mensual de la UAI, que no estén cubiertos por las becas estatales a las que el o la estudiante haya accedido. 
Más información en https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/

INGLÉS
9TIFX�^�YTITX�QTX�JXYZINFSYJX�IJ�UWJLWFIT�IJ�QF�:&.�YNJSJS�VZJ�HJWYNܪHFWXJ�JS�JQ� NINTRF�NSLQऍX�UFWF�TGYJSJW�
su licenciatura. El nivel mínimo requerido es de usuario independiente B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL). Para este propósito, la UAI ofrece un total de 8 cursos en línea que las y 
los estudiantes toman semestralmente como parte integral de su plan de estudios. 

DEPORTES
*Q�IJUTWYJ�JX�TGQNLFYTWNT�IZWFSYJ�QTX�ITX�UWNRJWTX�FऔTX�IJ�HFWWJWF�JS�QF�:&.��HTS�JQܪ�S�IJ�HWJFW�MअGNYTX�VZJ�QQJ[JS�
a adoptar una vida activa, con un balance en el desarrollo físico y mental, y prevenir enfermedades relacionadas 
con la inactividad. Por esta razón las y los estudiantes disponen de un programa de actividad física en el que 
deben de realizar un mínimo de dos horas por semana a lo largo del semestre, a libre elección de horario, y 
con una amplia oferta de más de 15 disciplinas deportivas para realizar cada día. Algunas opciones son: Body-
Pump, Crosstraining, Trekking, Máquinas de Pesas y Cardiovasculares, Yoga, Spinning, Body-Combat, Salsa, 
Muro de Escalada, entre otras. Además, se desarrollan campeonatos internos y diversas selecciones en las 
que todos los estudiantes pueden participar. La gran mayoría de estas actividades se realizan en modernos 
gimnasios y canchas de deportes instalados tanto en Campus Peñalolén como en Campus Viña del Mar. Más 
información en https://alumno.uai.cl

VIDA ESTUDIANTIL: CULTURA, RECREACIÓN, VOLUNTARIADO
Todas las carreras de la UAI cuentan con centros de estudiantes y la Federación de Estudiantes UAI lleva una 
década representando al cuerpo estudiantil. 

La cultura, en sus diversos ámbitos, constituye un aspecto esencial en la formación de las y los estudiantes de 
la Universidad Adolfo Ibáñez. Para ello, la Universidad organiza diversas exposiciones de destacados artistas 
como una forma de acercar la cultura al lugar de estudio. Asimismo, las y los estudiantes son invitados a 
participar de una serie de actividades interdisciplinarias y de libre elección como ciclo de charlas que abarcan 
temas de actualidad, historia y artes, entre otros, donde las y los estudiantes tienen la oportunidad de conocer 
y compartir con destacados expertos de diferentes ámbitos y disciplinas

A lo anterior, se suman los talleres extra-programáticos, que ofrece la Dirección de Asuntos Estudiantiles, en una 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2020
https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
https://alumno.uai.cl/
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oferta que varía por semestre y campus, donde las y los estudiantes pueden compartir con estudiantes de otras 
carreras y potenciar sus talentos e intereses personales más allá de la carrera escogida, con talleres musicales, 
coro, idiomas, lectura, ritmos urbanos, magia, lengua de señas, improvisación teatral, excel, mindfulness, 
KTYTLWFKऑF� ^� JINHNखS� UFWF� WJIJX� XTHNFQJX�� UWNRJWTX� FZ]NQNTX�� NRUWT[NXFHNखS�� NSYJQNLJSHNF� ��SFSHNJWFܪ FSअQNXNX� IJQ�
fútbol, diseño de proyectos de triple impacto, pensamiento divergente, comunicación asertiva, pintura y retrato, 
entre otros.

Asimismo, la Universidad pone a disposición de sus estudiantes fondos concursables para el desarrollo 
de proyectos e iniciativas de diversa índole. La UAI cuenta con grupos organizados a través de distintas 
asociaciones temáticas, integradas por grupos de estudiantes –y algunos con profesores y profesoras- que 
se reúnen regularmente para compartir en torno a intereses comunes, a partir de su propia motivación y su 
inquietud de aportar a la comunidad universitaria o a la sociedad en general.  Entre estos, hay grupos musicales, 
de emprendimiento, liderazgo (grupo Visionarios), trabajos voluntarios, pastoral universitaria, artes marciales, 
ajedrez, debate, observación astronómica, sustentabilidad, robótica, electro-movilidad, protección a animales, 
preuniversitario social, defensoría estudiantil, colectivo feminista, inclusión y diversidad de género, entre otros 
temas. Más información https://alumno.uai.cl/

INTERCAMBIO INTERNACIONAL
La Universidad Adolfo Ibáñez, comprometida con el fortalecimiento de la dimensión internacional como uno 
de sus ejes estratégicos, brinda a sus estudiantes experiencias internacionales formativas, fortaleciendo los 
programas de Pregrado y profundizando la participación de la comunidad académica en proyectos y redes 
de investigación internacional. En este contexto, la Universidad cuenta con 118 convenios de intercambio 
internacionales con universidades en más de 30 países, y más de 10 programas cortos internacionales, 
además de cursos de idiomas (por ejemplo: Alemán, Chino Mandarín, Francés, Portugués, además de curso de 
preparación TOEFL). Entre 2018 y 2020, más de 760 estudiantes UAI hicieron intercambios o programas cortos 
en el extranjero, y más de 890 estudiantes extranjeros vinieron a la UAI. Más información en www.uai.cl/rrii/

BIBLIOTECAS UAI
La Universidad Adolfo Ibáñez, a través de sus tres bibliotecas, pone a disposición de estudiantes, académicos(as) 
J�NS[JXYNLFITWJX��WJHZWXTX�^�XJW[NHNTX�TWNJSYFITX�F�FUT^FW�JQ�FUWJSIN_FOJ��QF�UWTIZHHNखS�HNJSYऑܪHF�^�JQ�VZJMFHJW�
universitario, siendo un lugar de encuentro en torno a la literatura académica y recreativa, impresa y digital.

Biblioteca posee una colección con más de 76 mil títulos impresos y más de 10 mil libros electrónicos (ebooks) 
para leer desde un computador o solicitando en préstamo alguno de los dispositivos Kindle que proporciona 
GNGQNTYJHF�� &IJRअX�� GWNSIF� FHHJXT� JS� QऑSJF� F� RअX� IJ� ��� RNQ� WJ[NXYFX� HNJSYऑܪHFX� INXUTSNGQJX� F� YWF[ऍX� IJ� QFX�
distintas Bases de Datos suscritas, entre las cuales se cuentan Web of Science (WoS), Scopus, Euromonitor, 
Harvard, Jstor, Science, Wiley, entre otras.

Destacan algunos servicios, por ejemplo, el de solicitud de artículos contra demanda, que entrega en un plazo 
no superior a 48 horas, papers que no sean accesibles por medio de las Bases de Datos suscritas. Así también, 
el servicio de Asesoría Documental a la Investigación (ADI) apoya al investigador mediante la búsqueda 
especializada, el uso de alertas, informes bibliométricos, entre otros.

Adicionalmente, Biblioteca mantiene convenio de préstamos interbibliotecarios con diversas instituciones, 
entre las cuales se encuentran la biblioteca del Congreso de Chile y la biblioteca de la Cepal. Más información 
en www.bibliotecas.uai.cl

CENTROS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
La UAI cuenta con 20 Centros de Estudios e Investigación, los cuales, según su naturaleza, tienen como 
objetivos potenciar el desarrollo de la investigación básica o aplicada, desarrollar nuevas tecnologías, transferir 
HTSTHNRNJSYT�^�RJYTITQTLऑFX�VZJ�UWTRZJ[FS�QF�NSST[FHNखS��WJܫJ]NTSFW�XTGWJ�NIJFX��NSXYNYZHNTSJX�^�UWअHYNHFX�
políticas, así como también colaborar con el desarrollo del sector productivo. La mayoría de los Centros UAI 

https://alumno.uai.cl/
https://www.uai.cl/rrii/
https://bibliotecas.uai.cl/
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llevan a cabo proyectos de investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios y tienen vínculos con otras 
instituciones, dentro y fuera de país. Más información en https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/
investigacion/

ALUMNI UAI
La UAI cuenta con una red de más de 16,900 titulados(as), que ejercen posiciones de liderazgo en diversos 
países de los cinco continentes. Alumni UAI realiza un estrecho trabajo con estudiantes de último año, 
acompañándolos en múltiples instancias, con el objetivo de potenciar el desarrollo de carrera, networking y 
motivación para un acercamiento a la realidad del mercado laboral que favorezca el proceso de maduración 
profesional. Más información en https://www.uai.cl/alumni/

REQUERIMIENTOS GENERALES DE POSTULACIÓN
A partir de la Admisión 2021, y conforme a lo establecido en la Ley de Educación Superior, comienza un nuevo 
Sistema de Acceso (acceso.mineduc.cl), para el subsistema universitario y el técnico profesional, administrado 
por la Subsecretaría de Educación Superior. La PSU, que se rindió hasta el proceso 2020, se reemplaza por la 
Prueba de Transición (PDT) para los procesos de Admisión 2021 y 2022.

A) POSTULACIÓN CENTRALIZADA O REGULAR A LA UAI 
Corresponde al proceso de postulación a través del sistema centralizado con PDT vigente. Esto es, de los dos 
últimos procesos, Admisión 2021 y 2022. 

La Universidad Adolfo Ibáñez no impone límites en cuanto al número de postulaciones que un postulante puede 
realizar a sus carreras, ni tampoco al orden de preferencia en que las ubica.

La Universidad exige para todas sus carreras un puntaje mínimo de postulación de 500 puntos en el promedio 
simple de la Prueba de Matemáticas y la de Comprensión Lectora, correspondientes a los procesos de 
Admisión 2022 o 2021. Además, el postulante debe haber rendido en el mismo proceso al menos una de las dos 
pruebas electivas (Historia y Ciencias Sociales o la de Ciencias). Para quienes hayan rendido ambas pruebas, se 
considerará en el cálculo del puntaje ponderado aquélla en la que obtuviere el puntaje más alto. Adicionalmente, 
la Universidad exige un Puntaje Ponderado Mínimo que varía por carrera según se detalla en cuadro con oferta 
de carreras de la Universidad.

Las y los estudiantes que hayan perdido la calidad de alumno regular de la Universidad Adolfo Ibáñez debido a 
eliminación por razones académicas, sólo podrán postular a su reingreso a través del proceso de postulación 
centralizada, conducido por la Subsecretaría de Educación Superior. Las y los estudiantes que reingresen bajo 
estas circunstancias a la misma carrera en la que estaban, no podrán homologar ninguna de las asignaturas 
cursadas y aprobadas previamente en la Universidad Adolfo Ibáñez. Así también, aquellos estudiantes que 
hayan perdido la calidad de alumno regular por renuncia o abandono de sus estudios, podrán reintegrarse 
a través de dos vías: extendiendo una solicitud de reincorporación a la carrera que cursaba, o a través del 
proceso de postulación centralizada, conducido por la Subsecretaría de Educación Superior. Para este último 
caso, similar a quienes han sido eliminados, al reingresar a la misma carrera no podrán homologar ninguna de 
las asignaturas cursadas y aprobadas previamente en la Universidad Adolfo Ibáñez.

B) POSTULACIÓN DIRECTA O ESPECIAL A LA UAI
La Universidad Adolfo Ibáñez cuenta con cupos para ingresar a todas sus carreras mediante postulación 
F� &IRNXNखS� )NWJHYF� FSYJWNTWRJSYJ� IJSTRNSFIF� &IRNXNखS� *XUJHNFQ��� JS� FRGTX� HFRUZX�� HTS� JQ� �Sܪ IJ� IFW� QF�
oportunidad de ingresar a la UAI, a estudiantes con talento, vocación y buena trayectoria académica, pero que 
por distintos motivos no pueden ser seleccionados para ingresar por la Admisión Centralizada o Regular. Esto 
JX��UTWVZJ�ST�HZJSYFS�HTS�ZS�UZSYFOJ�UTSIJWFIT�XZܪHNJSYJ�T�UTWVZJ�ST�YNJSJS�ZSF�5)9�[NLJSYJ��T�GNJS��UTWVZJ�
provienen del extranjero. La matrícula total de estudiantes nuevos a través de Admisión Directa (Especial), no 
puede representar más del 20% de la matrícula total de estudiantes nuevos.

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
https://www.uai.cl/alumni/
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Las y los estudiantes interesados(as) en postular por estas vías, que cuenten con una PDT vigente, se les 
recomienda postular a su vez por el sistema centralizado (regular) -en primeras preferencias- durante el 
UJWऑTIT�IJ�UTXYZQFHNखS�IJܪSNIT�UTW�QF�8ZGXJHWJYFWऑF�IJ�*IZHFHNखS�8ZUJWNTW��)J�JXYF�KTWRF��JS�JQ�HFXT�IJ�XJW�
XJQJHHNTSFITF��UTW�FRGFX�[ऑFX��QF�:SN[JWXNIFI�QJ�FXNLSFWअ�QF�UTXYZQFHNखS�WJLZQFW�HTRT�IJܪSNYN[F��FXNLSअSITQJ�
automáticamente una beca de Excelencia Académica UAI, en caso que corresponda.

A continuación, se presentan las vías de Admisión Directa (anteriormente denominada Admisión Especial) para 
postular a la UAI para el proceso de Admisión 2022:

1. DESEMPEÑO DESTACADO EN LA ENSEÑANZA MEDIA:
Podrán postular por esta vía de admisión complementaria aquellos estudiantes egresados(as) de la Enseñanza 
Media en los años 2020 o 2021, con PDT vigente, que cumplan con los siguientes requisitos mínimos de 
postulación según carrera/programa y campus:

UAI – PEÑALOLÉN (SANTIAGO):
• Para las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil: tener un promedio de notas de enseñanza media 

(NEM) igual o superior a 6,2; o Puntaje Ranking mayor o igual a 680 puntos; o Puntaje Ranking superior a 
Puntaje NEM; y un puntaje ponderado igual o superior a 620 puntos para la carrera.

• Para las carreras de Derecho, Psicología y los programas de Bachillerato de Ingeniería Comercial y Bachillerato 
de Ingeniería Civil: tener un promedio de notas de enseñanza media (NEM) igual o superior a 6,0; o Puntaje 
Ranking mayor o igual a 680 puntos, o Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM; y un puntaje ponderado igual 
o superior a 600 puntos en la carrera.

• Para la carrera de Periodismo: tener un promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 6,0; 
o Puntaje Ranking mayor o igual a 680 puntos, o Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM; y un puntaje 
ponderado igual o superior a 550 puntos en la carrera.

UAI – VIÑA DEL MAR:
• Para las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil, Derecho y Psicología: tener un promedio de notas 

de enseñanza media (NEM) igual o superior a 6,0; o Puntaje Ranking mayor o igual a 680 puntos, o Puntaje 
Ranking superior a Puntaje NEM; y un puntaje ponderado igual o superior a 580 puntos en la carrera.

• Para la carrera de Periodismo: tener un promedio de notas de enseñanza media (NEM) igual o superior a 
6,0; o Puntaje Ranking mayor o igual a 680 puntos, o Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM; y un puntaje 
ponderado igual o superior a 550 puntos en la carrera.

Nota: Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM: según puntajes del año de egreso de enseñanza media del 
postulante.

(TS� JQ� �Sܪ IJ� XJQJHHNTSFW� F� QTX� RJOTWJX� UTXYZQFSYJX�� QF� :SN[JWXNIFI� TYTWLFWअ� UWNTWNIFI� IJ� HZUTX� F� FVZJQQTX�
postulantes con mayor puntaje ponderado para ingreso a la carrera o programa, que hayan postulado en 
primeras tres preferencias a la UAI, a través del sistema centralizado o regular, no siendo una exigencia para la 
Universidad completar cupos si no existen postulantes que cumplan con los criterios mínimos exigidos.

La postulación a esta vía de admisión directa o especial se puede realizar antes de conocer los resultados 
TܪHNFQJX� IJ� QF� 5)9�� JSYJSINJSIT� VZJ� QTX� HZUTX� XJWअS� HTSܪWRFITX� ZSF� [J_� VZJ� XJ� [JWNܪVZJS� QTX� UZSYFOJX�
obtenidos en ésta.

En caso que un(a) postulante cumpla con los requisitos NEM exigidos en esta vía de admisión, pero no cuente 
con el puntaje ponderado mínimo de postulación centralizada por la vía regular, podrá postular por esta vía 
especial ingresando a https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/, elegir la opción “Desempeño 
IJXYFHFIT� JS� QF� JSXJऔFS_F� RJINFѧ�� ITSIJ� XJ� XJऔFQFS� QTX� ITHZRJSYTX� VZJ� IJGJ� FIOZSYFW� JS� QF� UQFYFKTWRF�
postula.uai.cl

https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
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2. DESEMPEÑO DESTACADO EN LA PDT:
La UAI invita a postular por esta vía, a todos aquellos estudiantes con desempeño destacado en la PDT, 
HTWWJXUTSINJSYJ�F�QTX�UWTHJXTX�IJ�&IRNXNखS������T�������UJWT�VZJ�ST�HZJSYFS�HTS�UZSYFOJ�XZܪHNJSYJ�UFWF�XJW�
seleccionados vía centralizada vía regular con las nuevas ponderaciones de la UAI 2022.

Las y los estudiantes interesados en postular por esta vía especial, podrán hacerlo ingresando a https://
admision.uai.cl/admision/admision-especial/�� JQJLNW� QF� TUHNखS� Ѧ)JXJRUJऔT� IJXYFHFIT� JS� QF� 5)9ѧ�� ITSIJ� XJ�
señalan los documentos que debe adjuntar en la plataforma postula.uai.cl

3. MUJERES EN INGENIERÍAS (INGENIERÍA COMERCIAL, INGENIERÍA CIVIL)
(TS�JQܪ�S�IJ�UWTRT[JW�J�NSHJSYN[FW� QF�UFWYNHNUFHNखS�IJ�JXYZINFSYJX�RZOJWJX�JS�QFX�HFWWJWFX�NRUFWYNIFX�UTW�QF�
Escuela de Negocios, la Facultad de Ingeniería y Ciencias y la Escuela de Diseño, la Universidad Adolfo Ibáñez 
fomenta su ingreso, reconociendo aquellas estudiantes egresadas con buen desempeño de la enseñanza media 
JS�QTX�FऔTX������T�������UJWT�VZJ�ST�HZJSYFS�HTS�ZS�UZSYFOJ�UTSIJWFIT�XZܪHNJSYJ�UFWF�JQ�NSLWJXT�F�QFX�HFWWJWFX�
de estas escuelas y facultades por la vía de centralizada o regular en ambos campus:

Podrán postular y asegurar su cupo por esta vía de admisión especial, aquellas estudiantes mujeres interesadas 
en las carreras de Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil conducente a siete títulos profesionales, que cumplan 
con los siguientes tres requisitos:
• Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM, o NEM igual o superior a 6,3;
• Puntaje Ponderado para la carrera UAI igual o superior a 630 puntos.
• Haber postulado en primeras tres preferencias o estar en la lista de espera.

Asimismo, podrán postular y asegurar su cupo por esta vía de admisión, aquellas estudiantes mujeres 
interesadas en los programas de Bachillerato de Ingeniería Comercial o Bachillerato de Ingeniería Civil, campus 
Peñalolén, que cumplan con los siguientes dos requisitos:
• Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM, o NEM igual o superior a 6,3;
• Puntaje Ponderado para la carrera UAI o Promedio (Lenguaje o Comprensión Lectora y Matemáticas), igual 

o superior a 600 puntos.

Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM: según puntajes del año de egreso de enseñanza media del postulante.

Adicionalmente, podrán postular a Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil en el campus de Viña del Mar, aquellas 
estudiantes que cuenten con un NEM mayor o igual a 6,2; quienes deberán rendir una prueba especial de 
matemáticas de la UAI. La Universidad otorgará prioridad de cupos a aquellas postulantes con mayor puntaje 
ponderado para ingreso a la carrera con los mejores resultados en la prueba especial de matemáticas y que 
hayan postulado en primeras tres preferencias a la UAI, a través del sistema centralizado o regular, no siendo 
una exigencia para la Universidad completar cupos si no existen postulantes que cumplan con los criterios 
mínimos exigidos.

En caso que una postulante cumpla con los requisitos, pero no cuente con el Puntaje Ponderado para la carrera 
en la UAI igual o superior a 600 puntos (puntaje mínimo de postulación centralizada por la vía regular) podrá 
postular por esta vía especial, ingresando a https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/.

1F�UTXYZQFHNखS�F�JXYF�[ऑF�IJ�FIRNXNखS�JXUJHNFQ�XJ�UZJIJ�WJFQN_FW�FSYJX�IJ�HTSTHJW�QTX�WJXZQYFITX�TܪHNFQJX�IJ�QTX�
UZSYFOJX�XJऔFQFITX��JSYJSINJSIT�VZJ�QTX�HZUTX�XJWअS�HTSܪWRFITX�ZSF�[J_�VZJ�XJ�[JWNܪVZJ�JQ�HZRUQNRNJSYT�IJ�
los requisitos y puntajes mínimos establecidos en esta vía de admisión.

A las estudiantes que ingresen por esta vía de admisión, la Universidad Adolfo Ibáñez les brindará un programa 
de acompañamiento académico y de orientación diseñado por el área de Continuidad Estudiantil, al menos 
durante su primer año de Universidad.

https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
http://postula.uai.cl
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Para postular ingresa a https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/, luego debes elegir la opción 
Ѧ2ZOJWJX�JS�.SLJSNJWऑFX�:&.ѧ��ITSIJ�XJ�XJऔFQFS�QTX�ITHZRJSYTX�VZJ�IJGJ�FIOZSYFW�JS�QF�UQFYFKTWRF�postula.uai.cl

4. TRANSFORMA LA COMUNICACIONES - PERIODISMO
Esta vía de ingreso a la carrera de Periodismo surge como una nueva alternativa dentro del sistema de admisión 
especial UAI, que busca a estudiantes con talento y vocación por las Comunicaciones y el Periodismo. 

Pueden postular todas y todos aquellos estudiantes que hayan egresado de la enseñanza media los años 2020 
o 2021 con un promedio de notas de la enseñanza media (NEM) mayor o igual a 5,8 o un promedio ponderado 
de notas de 1° a 4° medio de Lenguaje (70%) y Matemáticas (30%) mayor o igual a 6,0; y que además cuenten 
HTS�ZS�5ZSYFOJ�7FSPNSL�XZUJWNTW�F�XZ�5ZSYFOJ�3*2�T�ZSF�HFWYF�TܪHNFQ�IJQ�JXYFGQJHNRNJSYT�JXHTQFW�ITSIJ�XJ�
HJWYNܪVZJ�VZJ�JQ�T�QF�UTXYZQFSYJ�XJ�JSHZJSYWF�IJSYWT�IJ���
�IJ�QTX�JXYZINFSYJX�HTS�RJOTW�IJXJRUJऔT�FHFIऍRNHT�
de su generación. 

Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM: según puntajes del año de egreso de enseñanza media del 
postulante.

Quienes cumplan con los requisitos señalados serán invitados e invitadas a participar de una evaluación especial 
que realizará la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI, que consiste en una prueba diagnóstica y 
una entrevista personal.

(TS� JQ� �Sܪ IJ� XJQJHHNTSFW� F� QFX� ^� QTX� RJOTWJX� UTXYZQFSYJX�� QF� :SN[JWXNIFI� TYTWLFWअ� UWNTWNIFI� IJ� HZUTX� F�
aquellos(as) postulantes con mejores antecedentes escolares y resultado en la evaluación especial de la 
Escuela de Comunicaciones y Periodismo, no siendo una exigencia para la Universidad completar cupos si no 
existen postulantes que cumplan con los criterios mínimos exigidos.

Los y las postulantes interesados(as) en ingresar a la UAI por esta vía, pueden comenzar su proceso de 
postulación en la medida que cuenten con un NEM promedio (1° a 3° medio) mayor o igual a lo señalado como 
requisito mínimo, y superior al NEM promedio de su colegio (últimos 4 años).

A todas y todos los postulantes a Periodismo por esta vía, se les recomienda postular a su vez por el sistema 
HJSYWFQN_FIT�WJLZQFW��ўJS�UWNRJWFX�UWJKJWJSHNFX��IZWFSYJ�JQ�UJWऑTIT�IJ�UTXYZQFHNखS�IJܪSNIT�UTW�QF�8ZGXJHWJYFWऑF�
de Educación Superior. De esta forma, en el caso de ser seleccionado(a) por ambas vías, la Universidad le asignará 
QF�UTXYZQFHNखS�WJLZQFW�HTRT�IJܪSNYN[F��FXNLSअSITQJ�FZYTRअYNHFRJSYJ�ZSF�beca de Excelencia Académica UAI, 
en caso que corresponda.

A las y los estudiantes que ingresen por esta vía de admisión, la Universidad Adolfo Ibáñez les brindará un 
programa de acompañamiento académico y de orientación diseñado por el área de Continuidad Estudiantil, al 
menos durante su primer año de Universidad.

Para postular a Periodismo por esta vía debes ingresar en https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/, 
QZJLT�JQJLNW�QF�TUHNखS�Ѧ9WFSXKTWRF�QFX�(TRZSNHFHNTSJX���5JWNTINXRTѧ��ITSIJ�XJ�XJऔFQFS�QTX�ITHZRJSYTX�VZJ�
debe adjuntar en la plataforma postula.uai.cl

5. VOCACIÓN PSICOLOGÍA
Esta vía de ingreso a la carrera de Psicología está orientada a aquellos estudiantes con vocación por la Psicología 
y la salud mental de las personas, pudiendo postular todas y todos aquellos estudiantes que hayan egresado de 
la enseñanza media los años 2020 o 2021 con un promedio de notas de la enseñanza media (NEM) mayor o igual 
F�����^�VZJ�HZJSYJS�HTS�ZS�5ZSYFOJ�7FSPNSL�XZUJWNTW�F�XZ�5ZSYFOJ�3*2�T�ZSF�HFWYF�TܪHNFQ�IJQ�JXYFGQJHNRNJSYT�
JXHTQFW�ITSIJ�XJ�HJWYNܪVZJ�VZJ�JQ�T� QF�UTXYZQFSYJ�XJ�JSHZJSYWF�IJSYWT�IJ���
�IJ� QTX�JXYZINFSYJX�HTS�RJOTW�
desempeño académico de su generación. 

https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
https://postula.uai.cl/
https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
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Puntaje Ranking superior a Puntaje NEM: según puntajes del año de egreso de enseñanza media del 
postulante.

Quienes cumplan con los requisitos señalados serán invitados e invitadas a participar de un taller impartido por 
QF�*XHZJQF�IJ�5XNHTQTLऑF�IJ�QF�:&.�TWNJSYFIT�F�J[FQZFW�JQ�LWFIT�IJ�FOZXYJ�IJQ�UJWܪQ�IJQ�UTXYZQFSYJ��JS�YऍWRNSTX�IJ�
MFGNQNIFIJX��NSYJWJXJX�^�RTYN[FHNTSJX���HTS�JQ�UJWܪQ�[THFHNTSFQ�WJVZJWNIT�UFWF�QF�HFWWJWF�IJ�5XNHTQTLऑF�

(TS�JQܪ�S�IJ�XJQJHHNTSFW�F�QFX�̂ �QTX�RJOTWJX�UTXYZQFSYJX��QF�:SN[JWXNIFI�TYTWLFWअ�UWNTWNIFI�IJ�HZUTX�F�FVZJQQTXFX��
postulantes con mejores antecedentes escolares y resultado en la evaluación especial de la Escuela de 
Psicología, no siendo una exigencia para la Universidad completar cupos si no existen postulantes que cumplan 
con los criterios mínimos exigidos.

Los y las postulantes interesados(as) en ingresar a la UAI por esta vía, pueden comenzar su proceso de 
postulación en la medida que cuenten con un NEM promedio (1° a 3° medio) mayor o igual a lo señalado como 
requisito mínimo, y superior al NEM promedio de su colegio (últimos 4 años).

A todas y todos los postulantes a Psicología por esta vía, se les recomienda postular a su vez por el sistema 
HJSYWFQN_FIT�WJLZQFW��ўJS�UWNRJWFX�UWJKJWJSHNFX��IZWFSYJ�JQ�UJWऑTIT�IJ�UTXYZQFHNखS�IJܪSNIT�UTW�QF�8ZGXJHWJYFWऑF�
de Educación Superior. De esta forma, en el caso de ser seleccionado(a) por ambas vías, la Universidad le asignará 
QF�UTXYZQFHNखS�WJLZQFW�HTRT�IJܪSNYN[F��FXNLSअSITQJ�FZYTRअYNHFRJSYJ�ZSF�beca de Excelencia Académica UAI, 
en caso que corresponda.

A las y los estudiantes que ingresen por esta vía de admisión, la Universidad Adolfo Ibáñez les brindará un 
programa de acompañamiento académico y de orientación diseñado por el área de Continuidad Estudiantil, al 
menos durante su primer año de Universidad.

Para postular a Psicología por esta vía debes ingresar en https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/, 
QZJLT� JQJLNW� QF� TUHNखS� Ѧ;THFHNखS� 5XNHTQTLऑFѧ�� ITSIJ� XJ� XJऔFQFS� QTX� ITHZRJSYTX� VZJ� IJGJ� FIOZSYFW� JS� QF�
plataforma postula.uai.cl

6. DEPORTISTAS DESTACADOS(AS)
Esta vía de ingreso está dirigida a postulantes destacados en el ámbito deportivo, nacional o internacional, que 
hayan egresado de la enseñanza media en el año 2020 o 2021 con un promedio de notas de enseñanza media 
igual o superior a 5,8.

El postulante debe entregar:
• �(JWYNܪHFIT�IJ�HTSHJSYWFHNखS�IJ�STYFX�IJ�JSXJऔFS_F�RJINF�
• �(JWYNܪHFIT�IJ�5)9�UWTHJXT������T������HTS�QTX�UZSYFOJX�TGYJSNITX�
•  Currículum Deportivo avalado por una carta original de una institución patrocinadora (por ejemplo: Federación 

Nacional de la disciplina deportiva correspondiente, Club Deportivo).

2JINFSYJ�ZS�UWTHJXT�IJ�J[FQZFHNखS�NSYJWSF��QF�:SN[JWXNIFI�GTSNܪHFWअ�JSYWJ���^����UZSYTX�JQ�UZSYFOJ�UTSIJWFIT�
de selección en la carrera de interés del postulante.

La selección se realizará en base a los antecedentes académicos y deportivos entregados por el postulante, y, 
eventualmente los resultados de una entrevista y prueba especial, no siendo una exigencia para la Universidad 
completar cupos si no existen postulantes que cumplan con los criterios exigidos.
A todas y todos los postulantes Deportistas Destacados, se les recomienda postular a su vez por el sistema 
HJSYWFQN_FIT�WJLZQFW��ўJS�UWNRJWFX�UWJKJWJSHNFX��IZWFSYJ�JQ�UJWऑTIT�IJ�UTXYZQFHNखS�IJܪSNIT�UTW�QF�8ZGXJHWJYFWऑF�
de Educación Superior. De esta forma, en el caso de ser seleccionado(a) por ambas vías, la Universidad le asignará 
QF�UTXYZQFHNखS�WJLZQFW�HTRT�IJܪSNYN[F��FXNLSअSITQJ�FZYTRअYNHFRJSYJ�ZSF�beca de Excelencia Académica UAI, 
en caso que corresponda.

https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
http://postula.uai.cl
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OFERTA DEFINITIVA DE CARRERAS, VACANTES Y PONDERACIONES
PROCESO DE ADMISIÓN 2022

56

A los y las estudiantes que ingresen por esta vía de admisión, la Universidad Adolfo Ibáñez les brindará un 
programa de acompañamiento académico y de orientación diseñado por el área de Continuidad Estudiantil, al 
menos durante su primer año de Universidad.

1F�UTXYZQFHNखS�F�JXYF�[ऑF�IJ�FIRNXNखS�JXUJHNFQ�XJ�UZJIJ�WJFQN_FW�FSYJX�IJ�HTSTHJW�QTX�WJXZQYFITX�TܪHNFQJX�IJ�
QF� 5)9�� JSYJSINJSIT� VZJ� QTX� HZUTX� XJWअS� HTSܪWRFITX� ZSF� [J_� VZJ� XJ� [JWNܪVZJS� QTX� UZSYFOJX� TGYJSNITX� JS�
ésta. La postulación debe realizarse en https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/, y elegir la opción 
Ѧ)JUTWYNXYFX�)JXYFHFITXѧ��ITSIJ�XJ�XJऔFQFS�QTX�ITHZRJSYTX�VZJ�IJGJ�FIOZSYFW�JS�QF�UQFYFKTWRF�postula.uai.cl

7. ESPÍRITU UAI
En consideración a la importancia que poseen habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, el espíritu 
de servicio o acción social, y las capacidades en el ámbito de la investigación, innovación, emprendimiento, 
estrategia y creatividad, la Universidad Adolfo Ibáñez, reconoce a los estudiantes que durante la enseñanza 
media han desarrollado proyectos que avalen el desarrollo de estas habilidades. Podrán postular los estudiantes 
que cumplan los siguientes requisitos:

• Año de egreso de la enseñanza media en 2021.

• NEM igual o superior a 5,8.

• (FWYF�IJQ�)NWJHYTW�T�WJUWJXJSYFSYJ�TܪHNFQ�IJQ�JXYFGQJHNRNJSYT�IJ�JLWJXT�IJ��r�RJINT��ITSIJ�XJ�WJHTST_HF�
a un alumno o alumna con esta distinción, hasta un máximo del 2% de los estudiantes egresados de la 
generación.

• Carta y Currículum del postulante.

• (JWYNܪHFITX� Z� TYWTX� ITHZRJSYTX� TܪHNFQJX� INUQTRFX�� HTSXYFSHNFX�� WJHTSTHNRNJSYTX�� IJ� QTX� UWT^JHYTX� T�
FHYN[NIFIJX� VZJ� F[FQFS� XZ� (ZWWऑHZQZR�� *SYWJ� JQQTX�� JQ� UTXYZQFSYJ� UZJIJ� NSHQZNW� HJWYNܪHFHNTSJX� JS� YTWSJTX��
HTRUJYJSHNFX� NSYJW�JXHTQFWJX� ^� TYWTX�� 9FRGNऍS� UZJIJ� NSHQZNW� HJWYNܪHFITX� VZJ� F[FQJS� XZ� UFWYNHNUFHNखS� JS�
programas de la UAI tales como: Liderazgo Escolar (LPS), Programa de Emprendimiento Escolar Impacta o 
Pioneras y Pioneros de la Ingeniería.

• (TRUWTGFSYJ�IJ�NSXHWNUHNखS�T�WJSINHNखS�IJ�QF�5)9�&IRNXNखS������UTXYJWNTWRJSYJ�IJGJ�JS[NFW�HJWYNܪHFIT�
PDT con los puntajes obtenidos).

Los(as) postulantes que cumplan con los requisitos solicitados tendrán una entrevista personal con directivos 
del Comité de Admisión de la Universidad, quienes podrán solicitar la rendición de una prueba especial.

2JINFSYJ�ZS�UWTHJXT�IJ�J[FQZFHNखS�NSYJWSF��QF�:SN[JWXNIFI�GTSNܪHFWअ�JSYWJ���^����UZSYTX�JQ�UZSYFOJ�UTSIJWFIT�
de selección en la carrera de interés del postulante. La selección se realizará por estricto orden de puntajes, 
con cupos limitados, no siendo una exigencia para la Universidad completar cupos si no existen postulantes 
que cumplan con los criterios exigidos. Los cupos máximos por carrera/programa y campus para esta vía de 
ingreso son los siguientes:

• Ingeniería Comercial: 3 cupos por campus
• Ingeniería Civil: 3 cupos por campus
• Derecho: 2 cupos por campus
• Psicología: 2 cupos por campus
• Periodismo: 2 cupos por campus
• Bachillerato de Ingeniería Comercial: 2 cupos (Campus Peñalolén)
• Bachillerato de Ingeniería Civil: 2 cupos (Campus Peñalolén).

1TX�WJXZQYFITX�IJ�QF�UTXYZQFHNखS�XJWअS�HTSܪWRFITX�ZSF�[J_�VZJ�XJ�[JWNܪVZJS�QTX�UZSYFOJX�TGYJSNITX�JS�QF�5)9�
Admisión 2022.
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A los y las estudiantes que ingresen por esta vía de admisión, la Universidad Adolfo Ibáñez les brindará un 
programa de acompañamiento académico y de orientación diseñado por el área de Continuidad Estudiantil, al 
menos durante su primer año de Universidad.

A todas y todos los postulantes por esta vía, se les recomienda postular a su vez por el sistema centralizado 
WJLZQFW�� ўJS� UWNRJWFX� UWJKJWJSHNFX�� IZWFSYJ� JQ� UJWऑTIT� IJ� UTXYZQFHNखS� IJܪSNIT� UTW� QF� 8ZGXJHWJYFWऑF� IJ�
Educación Superior. De esta forma, en el caso de ser seleccionado(a) por ambas vías, la Universidad le asignará 
QF�UTXYZQFHNखS�WJLZQFW�HTRT�IJܪSNYN[F��FXNLSअSITQJ�FZYTRअYNHFRJSYJ�ZSF�beca de Excelencia Académica UAI, 
en caso que corresponda.

La postulación a esta vía de admisión especial se deberá realizar antes del jueves 30 de diciembre a las 12:00 
hrs. a través de la página web https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/�� NSLWJXFW� F� Ѧ*XUऑWNYZ� :&.ѧ�
donde se señalan los documentos que debe adjuntar en la plataforma postula.uai.cl

8. DIPLOMAS O EXÁMENES INTERNACIONALES
La Universidad Adolfo Ibáñez reconoce aquellos diplomas o exámenes internacionales cursados por estudiantes de la 
enseñanza media en los últimos 3 años, exigiendo requisitos de postulación que varían en función de cada programa.

Aquellos(as) postulantes egresados(as) o estudiantes que se encuentren por egresar de la enseñanza media, 
VZJ�FछS�ST�HZJSYJS�J[FQZFHNTSJX�TܪHNFQJX��UTIWअS�UTXYZQFW�HTS�XZX�UZSYFOJX�UWJINHYN[TX�NLZFQ�T�XZUJWNTW�F�QTX�
puntajes solicitados como mínimo para postular a la UAI en cada diploma), en la medida que cuenten con un 
3*2�RF^TW�T�NLZFQ�F�����HJWYNܪHFIT�UTW�XZ�HTQJLNT�T�2NSJIZH��

Al igual que en el proceso 2021, para el proceso de Admisión 2022, la Universidad Adolfo Ibáñez aceptará 
los resultados emitidos por los distintos organismos internacionales -a partir de las evaluaciones de todos 
los componentes troncales, trabajos escritos y evaluaciones internas-, en caso que no sea posible rendir los 
exámenes debido a la pandemia COVID-19.

A todas y todos los postulantes por esta vía, se les recomienda postular a su vez por el sistema centralizado 
WJLZQFW�� ўJS� UWNRJWFX� UWJKJWJSHNFX�� IZWFSYJ� JQ� UJWऑTIT� IJ� UTXYZQFHNखS� IJܪSNIT� UTW� QF� 8ZGXJHWJYFWऑF� IJ�
Educación Superior. De esta forma, en el caso de ser seleccionado(a) por ambas vías, la Universidad le asignará 
QF�UTXYZQFHNखS�WJLZQFW�HTRT�IJܪSNYN[F��FXNLSअSITQJ�FZYTRअYNHFRJSYJ�ZSF�beca de Excelencia Académica UAI, 
en caso que corresponda.

Para postular deben ingresar a https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/, elegir opción “Diplomas 
T�*]अRJSJX�.SYJWSFHNTSFQJXѧ��ITSIJ�XJ�XJऔFQFS�QTX�ITHZRJSYTX�VZJ�IJGJ�FIOZSYFW�JS�QF�UQFYFKTWRF�UTXYZQF�
ZFN�HQ��8J�IJGJ�JSYWJLFW�KTYTHTUNF�QJLFQN_FIF�FSYJ�STYFWNT�UछGQNHT�IJQ�HJWYNܪHFIT�TWNLNSFQ�VZJ�FHWJINYJ�JQ�UZSYFOJ�
obtenido en el Diploma aprobado. 

8.1) DIPLOMA BACHILLERATO INTERNACIONAL IB
Para los estudiantes que hayan realizado el Diploma IB, la Universidad Adolfo Ibáñez ofrece dos alternativas de 
postulación:

Examen Diploma IB:

5TIWअS�UTXYZQFW�F�.SLJSNJWऑF�(TRJWHNFQ�J�.SLJSNJWऑF�(N[NQ�VZNJSJX�MF^FS�FQHFS_FIT�ZS�UZSYFOJ�JS�JQ�J]FRJSܪ�SFQ�
del Diploma IB igual o superior a 28 puntos.

Podrán postular a Derecho, Psicología, Periodismo, Bachillerato de Ingeniería Comercial (Peñalolén), y 
'FHMNQQJWFYT�IJ�.SLJSNJWऑF�(N[NQ�5JऔFQTQऍS��VZNJSJX�MF^FS�FQHFS_FIT�ZS�UZSYFOJ�JS�JQ�J]FRJSܪ�SFQ�IJQ�)NUQTRFX�
IB igual o superior a 24 puntos.

https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
http://postula.uai.cl
https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
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(JWYNܪHFITX�.':

También podrán postular aquellas personas con NEM igual o superior a 6,2 que cuenten con un mínimo de 3 
HJWYNܪHFITX�.'�FUWTGFITX��ITSIJ�FQ�RJSTX�ZST�HTWWJXUTSIF�FQ�XNLZNJSYJ�QNXYFIT�XJLछS�QF�HFWWJWF�IJ�NSYJWऍX�

• Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil: Matemáticas.
• Psicología: Individuos y Sociedades.
• Derecho: Lengua y Literatura; Adquisición de Lenguas; Individuos y Sociedades.
• Periodismo: Lengua y Literatura; Adquisición de Lenguas; Individuos y Sociedades.

La selección se realizará dando prioridad de cupos a quienes hayan aprobado el examen del Diploma IB, 
por estricto orden de puntajes, no siendo una exigencia para la Universidad completar cupos si no existen 
postulantes que cumplan con los criterios exigidos.

8.2) DIPLOMA BACCALAURÉAT FRANCÉS (BAC)
Los postulantes que hayan rendido el Diploma Baccaleauréat Francés, y hayan alcanzado un puntaje igual o 
superior a 12 puntos, podrán postular a las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil. Por su parte, 
aquellos que tengan un puntaje igual o superior a 10 puntos, podrán postular a las de Derecho, Psicología, 
Periodismo, Bachillerato de Ingeniería Comercial y Bachillerato de Ingeniería Civil.

La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una exigencia para la Universidad completar 
cupos si no existen postulantes que cumplan con los criterios exigidos.

8.3) DIPLOMA ALEMÁN INTERNACIONAL ABITUR
Los postulantes que hayan rendido el Diploma Alemán Internacional ABITUR, y hayan alcanzado un puntaje 
igual o superior a 500 puntos, podrán postular a las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil. Por su 
parte, aquellos que tengan un puntaje igual o superior a 400 puntos, podrán postular a las carreras de Derecho, 
Psicología, Periodismo, Bachillerato de Ingeniería Comercial y Bachillerato de Ingeniería Civil.

La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una exigencia para la Universidad completar 
cupos si no existen postulantes que cumplan con los criterios exigidos.

8.4) DIPLOMA ESSAME CONCLUSIVO DI STATO
Los postulantes que hayan rendido el Diploma Essame Conclusivo Di Stato, y hayan alcanzado un puntaje 
igual o superior a 70 puntos, podrán postular a las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería Civil. Por su 
parte, aquellos que tengan un puntaje igual o superior a 60 puntos, podrán postular a las carreras de Derecho, 
Psicología, Periodismo, Bachillerato de Ingeniería Comercial y Bachillerato de Ingeniería Civil.

La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una exigencia para la Universidad completar 
cupos si no existen postulantes que cumplan con los criterios exigidos.

8.5) DIPLOMA DEL BACHILLERATO MATURA BILINGÜE SUIZA
Los postulantes que hayan aprobado el Diploma del Bachillerato Matura Bilingüe Suiza, podrán postular a todas 
las carreras que imparte la Universidad Adolfo Ibáñez.

La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una exigencia para la Universidad completar 
cupos si no existen postulantes que cumplan con los criterios exigidos.

8.6) EXÁMENES CAMBRIDGE INTERNATIONAL AS – A2 (A LEVEL)
Podrán postular por esta vía de admisión especial los estudiantes que acrediten haber aprobado al menos dos 
J]अRJSJX�Ѧ(FRGWNILJ�.SYJWSFYNTSFQ�&8�T�&�1J[JQѧ��1F�STYF�RऑSNRF�J]NLNIF�UFWF�QFX�FXNLSFYZWFX�&��T�&�1J[JQ�XJWअ�
una E, mientras que a las asignaturas AS se les exigirá como mínimo una C.
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La selección se realizará por estricto orden de puntajes, no siendo una exigencia para la Universidad completar 
cupos si no existen postulantes que cumplan con los criterios exigidos.

9. ESTUDIOS SECUNDARIOS O EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO
Las y los postulantes que hayan cursado sus estudios secundarios, de enseñanza media o educación superior en 
JQ�J]YWFSOJWT��UTIWअS�UTXYZQFW�UTW�JXYF�[ऑF�IJ�FIRNXNखS�JSYWJLFSIT�(JWYNܪHFIT�IJ�7JHTSTHNRNJSYT�IJ�*XYZINTX�T�
Licencia de Educación Media emitido por el Ministerio de Educación de Chile. Con estos antecedentes se evalúa 
a los candidatos y se elabora una lista de pre-seleccionados quienes son citados a una entrevista personal 
UFWF�QF�J[FQZFHNखSܪ�SFQ��1F�JSYWJ[NXYF�F�QTX�UTXYZQFSYJX�VZJ�XJ�JSHZJSYWJS�JS�JQ�J]YWFSOJWT�XJ�UTIWअ�WJFQN_FW�UTW�
videoconferencia. Adicionalmente, la Universidad puede solicitar la realización de una prueba especial.

Para postular a través de esta vía de admisión, deben ingresar a https://admision.uai.cl/admision/admision-
especial/�� ^� JQJLNW� QF� TUHNखS� Ѧ*SXJऔFS_F� 2JINF� T� *IZHFHNखS� 8ZUJWNTW� JS� JQ� *]YWFSOJWTѧ�� ITSIJ� XJ� XJऔFQFS� QTX�
documentos que debe adjuntar en la plataforma postula.uai.cl

10. CAMBIO DE UNIVERSIDAD
Esta vía de ingreso está dirigida a postulantes provenientes de otras universidades o instituciones de 
educación superior chilenas con puntaje ponderado (calculado con PDT/PSU/PAA de años anteriores al 
proceso 2022), mayor o igual al último seleccionado del proceso de Admisión anterior. Para postular, ingresar 
a https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/�� JQJLNW� QF� TUHNखS� Ѧ(FRGNT� IJ� :SN[JWXNIFIѧ�� ITSIJ� XJ�
señalan los documentos que debe adjuntar en la plataforma postula.uai.cl

Se evaluará los antecedentes caso a caso y se determinará la necesidad de complementar el proceso de 
postulación con una entrevista o prueba especial.

11) PDT, PSU o PAA AÑOS ANTERIORES.
Esta vía de admisión está dirigida a postulantes con PDT vigente o PSU/PAA de años anteriores al proceso 2022, 
que tengan un puntaje ponderado (calculado con PDT/PSU/PAA de años anteriores al proceso 2022), mayor o 
igual al último seleccionado del proceso de Admisión anterior. Para postular, ingresar a https://admision.uai.
cl/admision/admision-especial/��JQJLNW� QF�TUHNखS�Ѧ5)9��58:�T�5&&�IJ�FऔTX�FSYJWNTWJXѧ�� ITSIJ�XJ�XJऔFQFS� QTX�
documentos que debe adjuntar en la plataforma postula.uai.cl

Se evaluará los antecedentes caso a caso y se determinará la necesidad de complementar el proceso de 
postulación con una entrevista o prueba especial.

*S�HFXT�VZJ�JQ�UTXYZQFSYJ�XJF�JXYZINFSYJ�WJLZQFW�IJ�TYWF�ZSN[JWXNIFI�IJGJ�UTXYZQFW�UTW�Ѧ(FRGNT�IJ�:SN[JWXNIFIѧ�

12) PERSONAS TITULADAS O GRADUADAS
Esta vía de admisión está dirigida a postulantes que estén en posesión de un título profesional o de un grado 
académico otorgado por la UAI o por una entidad de educación nacional o extranjera. Para postular, ingresar a 
https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/��JQJLNW�QF�TUHNखS�Ѧ5JWXTSFX�9NYZQFIFX�^�,WFIZFIFXѧ��ITSIJ�
se señalan los documentos que debe adjuntar en la plataforma postula.uai.cl

Se evaluará los antecedentes caso a caso y se determinará la necesidad de complementar el proceso de 
postulación con una entrevista o prueba especial.

Ver requisitos y más de información en https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/

https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
http://postula.uai.cl
http://postula.uai.cl
https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
http://postula.uai.cl
https://admision.uai.cl/admision/admision-especial/
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Te invitamos a conocer más de la UAI en https://admision.uai.cl/ y visitar nuestra plataforma de 
vinculación virtual, en tu camino a la Universidad: https://feriauaionline.cl/, donde encontrarás:

• Stands de Orientación Vocacional: material de apoyo y recursos para enfrentar este año y situaciones 
complejas, test vocacionales, ensayos descargables y talleres preparados por profesores expertos en 
cada prueba, así como fechas claves del proceso Admisión 2022.  

• Stands de Carreras y Programa de Artes Liberales UAI: propuestas educativas, mallas, testimonios 
de estudiantes y exalumnos(as), vías de Admisión Directa o Especial, entre otros.

• Stands Experiencia UAI: áreas transversales de apoyo académico y extra-programático como 
modelo educativo, intercambios, deportes, vida universitaria (talleres extra-programáticos y grupos 
estudiantiles organizados), becas, red de egresados, bibliotecas, acreditación internacional, recorrido 
por ambos campus en 360°, infraestructura de salas híbridas, al servicio de nuestros estudiantes.

Infórmate e inscríbete en nuestras próximas actividades de Admisión 2022 en admision.uai.cl/eventos/

En la UAI queremos apoyar tu proceso de preparación y orientación para un ingreso exitoso a la Universidad.

Síguenos en:
Sitio web:  admision.uai.cl

Feria virtual: https://feriauaionline.cl/
Instagram:  @admision_uai

YouTube:  Admisión Pregrado
Facebook:  @uai.admision

Admisión
Campus Santiago

Diagonal las Torres 2640, Peñalolén. 
*INܪHNT�5WJLWFIT�&��4ܪHNSF������

Fono: (2) 2331 1111
admisionstgo@uai.cl

WhatsApp +56 9 98812065

Admisión
Campus Viña del Mar

Avenida Padre Hurtado 750, Of. 204-D. 
Altos del Sporting, Viña del Mar.

Fono: (32) 250 3737
admisionvina@uai.cl

WhatsApp +56 9 72021702

Contacto estudiantes de Regiones
admisionregiones@uai.cl

WhatsApp +56 9 6197 3154

https://admision.uai.cl/
https://feriauaionline.cl/
https://admision.uai.cl/eventos/
https://admision.uai.cl/admision/becas-universidad-adolfo-ibanez/
https://feriauaionline.cl/
https://www.instagram.com/admision_uai/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLiNBY434b1txH9iO32BIjcZJmy7Chdwp

