
¡La carrera de tu 
interés está en la 
UTEM, postula ahora!
Conoce las vías de ingreso y 
prepárate para la Admisión 2021

ADMISIÓN 2021



ADMISIÓN 2021

Admisión vía Prueba de Transición
27 carreras de pregrado más un programa de bachillerato en Ciencias de la Ingeniería
Pueden ingresan por esta vía los egresados de la Enseñanza Media que hayan 
rendido de manera satisfactoria la PDT y extranjeros que hayan efectuado el 
reconocimiento de estudios de nivel secundario ante el Ministerio de Educación de 
Chile y que cumplan con los requisitos de puntaje PDT en las fechas que establece el 
MINEDUC.

Admisión Acceso Directo
■ Equidad de Género – NUEVO
■ NEM 450 – NUEVO
■ Explora UNESCO – NUEVO
■ Deportistas Destacados
■ Egresados de liceos y establecimientos, administrados por la UTEM
■ Egresados o titulados
■ Estudiantes destacados en diversas áreas
■ Estudios secundarios o universitarios inconclusos en el extranjero
■ Ingreso a carreras vespertinas – Prosecución de Estudios
■ Propedéutico

VIAS DE INGRESO

 *Las y los estudiantes que requieran beneficios del Ministerio de Educación para 
financiar el arancel de la carrera deberán completar el formulario único de 
acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.

Postulaciones en línea en: accesodirecto.utem.cl

ACREDITADA • GESTIÓN INSTITUCIONAL
• DOCENCIA DE PREGRADO
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

HASTA DICIEMBRE 2020AÑOS4



EQUIDAD DE GÉNERO 
ACCESO DIRECTO POR

ADMISIÓN 2021

Acceso Directo para mujeres en carreras UTEM cuya composición 
femenina promedia bajo el 50% en las dos últimas admisiones. 

Requisitos: ser mujer, presentar un ranking 450 o superior y postular a una de las 
carreras adscritas a esta vía de ingreso.
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NUEVO

EGRESADOS DE LICEOS Y ESTABLECIMIENTOS, 
ADMINISTRADOS POR LA UTEM

ACCESO DIRECTO POR

Para estudiantes egresados de un establecimiento de educación media o 
secundaria administrado por la UTEM.

Requisitos:
Haber egresado de un establecimiento de educación media o secundaria 
administrado por la UTEM. Encontrarse inscrita o inscrito para rendir la Prueba de 
Transición Universitaria. Concentración de notas de educación media.

La UTEM dispone de 10 cupos en cada carrera en la Facultad de 
Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente.
Para que jóvenes con talento científico y con una destacada trayectoria 
en el área de la ciencia, la tecnología y la innovación, puedan estudiar 
cualquier carrera, independiente del puntaje de corte de la carrera 
escogida.

La postulación se realiza en: www.explora.cl/blog/cupo-explora-unesco-1/ 

NEM 450 
ACCESO DIRECTO POR

Requisitos: estar inscrita o inscrito en la PTU (o PSU si es de años anteriores) y 
tener un puntaje NEM 450.

NUEVO

EXPLORA UNESCO  
ACCESO DIRECTO POR

NUEVO
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DEPORTISTAS DESTACADOS
ACCESO DIRECTO POR

Quienes ingresen a la Universidad Tecnológica Metropolitana como 
deportistas destacados deberán representar a la Institución en torneos 
de una de las siguientes disciplinas: Ajedrez, Básquetbol, Fútbol, Judo, 
Vóleibol, Atletismo, Tenis de mesa u otros deportes federados. 

Requisitos:
Figuración deportiva en competencias oficiales convocadas, reguladas y 
registradas por instituciones oficiales.
Tener al momento de la postulación un estado de salud compatible con el deporte 
que se practique, lo cual deberá ser acreditado con los exámenes que determine la 
Universidad, de conformidad al protocolo establecido para cada deporte por el 
Comité Olímpico de Chile (COCH), o por el organismo competente. 

EGRESADOS O TITULADOS
ACCESO DIRECTO POR

Podrán postular a través de este sistema quienes acrediten tener al menos una de 
las siguientes condiciones:
Ser egresado de una carrera profesional, de alguna universidad o instituto 
profesional nacional o extranjero.
Tener un título profesional o técnico obtenido en alguna universidad o instituto 
profesional nacional o extranjero.

ESTUDIANTES DESTACADOS EN DIVERSAS ÁREAS
ACCESO DIRECTO POR

Requisitos:
Podrán postular a través de este sistema quienes acrediten tener figuración 
nacional o internacional en alguna de las siguientes áreas: Plástica, Escultura, 
Literatura, Fotografía, Cine, Teatro, Ballet, Música, Folklore, Ciencias y Tecnología, 
entre otras.
Haber obtenido premios o galardones de relevancia en presentaciones y 
certámenes nacionales o internacionales.
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ESTUDIOS SECUNDARIOS O UNIVERSITARIOS 
INCONCLUSOS EN EL EXTRANJERO

ACCESO DIRECTO POR

Requisitos:
Ser chileno o extranjero y haber aprobado, a lo menos, el último año de sus estudios 
secundarios en el extranjero.
Haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el país en que se cursaron los 
estudios medios para incorporarse a la educación superior.
En el caso de postulantes con estudios universitarios inconclusos en el extranjero, 
sólo deberán acreditar haber aprobado a lo menos una asignatura en la carrera que 
cursó, por medio de una certificación emitida por la Institución respectiva, y deberá 
ingresar a primer año, no obstante, podrá solicitar reconocimiento de asignaturas de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento General del Estudiante.

INGRESO A CARRERAS VESPERTINAS – 
PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS

ACCESO DIRECTO POR

Ingeniería Civil Industrial – Carrera de Prosecución de Estudios
Ingeniería Civil en Obras Civiles – Carrera de Prosecución de Estudios

Requisitos:
Podrán postular, egresados o titulados de carreras técnicas de Instituciones de 
Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación.

PROPEDÉUTICO
ACCESO DIRECTO POR

Programa de acceso de equidad para el ingreso a la educación 
superior, exige estar inscrito en la PDT y aprobar el Programa 
Propedéutico UTEM.

Requisitos:
Tener un 90% de asistencia en el programa.
Pertenecer al 30% de mejor rendimiento de su Liceo.
Aprobar satisfactoriamente los cursos y talleres del programa.
Postular a beneficios estatales, a través del Formulario Único de Acreditación 
Socioeconómica (FUAS).
Inscribir y/o rendir la Prueba de Transición Universitaria PTU.


