UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

INGRESO ESPECIAL

POSTULACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2017
TIPO DE INGRESO
1. Traslado
2. Transferencia

VALOR
$ 21.000
-

DESDE

HASTA

27 de Junio

13 de Julio

INSTRUCCIONES DE POSTULACIÓN:
1)

Revisar requisitos generales y específicos (en los casos que corresponda) publicados
para cada tipo de ingreso especial en www.uv.cl

2)

En el caso de cumplir con todos los requisitos exigidos, completar formulario online
publicado en www.uv.cl (disponible a partir de las 17:00 horas del día martes 27 de
junio de 2017).

3)

Imprimir reporte del formulario completado.

4)

Entregar reporte del formulario impreso y toda la documentación requerida para el
tipo de ingreso, en el Departamento de Admisión de Alumnos, ubicado en Blanco
951, 2º piso, Valparaíso.
Horario de atención:
Lunes a Jueves de 09:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.
Viernes de 09:30 a 13:30 horas.
Para obtener mayor información contactarse a admision.especial@uv.cl o a
(32)2603189

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
TRASLADO
Corresponde al ingreso de un estudiante proveniente de una carrera profesional de otra
Universidad o Instituto Profesional, nacional o extranjero.
Requisitos:
1. Haber cursado y aprobado el primer año en la carrera de origen
2. No estar eliminado académicamente en su carrera de origen ni haber sido sancionado
por razones disciplinarias
3. Tener buen rendimiento académico
4. Existencia de una causal debidamente justificada
5. Otros específicos definidos por la carrera
Los postulantes deberán completar el formulario de postulación online (disponible en
www.uv.cl a partir de las 17 horas del 27 de junio) y acompañar los siguientes
documentos:
1. Formulario de postulación impreso
2. Certificado de concentración de notas de los semestres cursados, incluyendo las
asignaturas aprobadas y reprobadas
3. Certificado que acredite no estar inhabilitado para continuar estudios por medidas
académicas y disciplinarias en la carrera de origen
4. Copia simple Malla de la carrera de origen.
5. Certificado DEMRE puntaje PSU (sólo para las carreras señaladas en archivo
“Requisitos específicos carreras”).

Fecha de postulación: 27 de Junio al 13 de Julio de 2017.
Proceso de selección: 17 al 26 de Julio de 2017.
Comunicación de resultados: DESDE el 27 al 31 de Julio de 2017.
Matrículas: 1 al 4 de Agosto de 2017.
Valor Postulación: $ 21.000

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
TRANSFERENCIA
Corresponde al cambio de un estudiante de una carrera a otra, al interior de la
Universidad de Valparaíso.
Requisitos:
1. Haber tenido la condición de alumno regular de la Universidad de Valparaíso, dentro
de alguno de los dos años que preceden al de su postulación
2. No haber sido sancionado por razones disciplinarias
3. Otros específicos definidos por la carrera
Los postulantes deberán completar el formulario de postulación online (disponible en
www.uv.cl a partir de las 17 horas del 27 de junio) y acompañar los siguientes
documentos:
1. Formulario de postulación impreso
2. Certificado de concentración de notas de los semestres cursados, incluyendo las
asignaturas aprobadas y reprobadas
3. Certificado que acredite no haber sido sancionado por medidas disciplinarias en la
Universidad de Valparaíso
4. Certificado DEMRE puntaje PSU (sólo para las carreras señaladas en archivo
“Requisitos específicos carreras”).

Fecha de postulación: 27 de Junio al 13 de Julio de 2017.
Proceso de selección: 17 al 26 de Julio de 2017.
Comunicación de resultados: DESDE el 27 al 31 de Julio de 2017.
Matrículas: 1 al 4 de Agosto de 2017.

