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CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 

ENTRE  

UNIVERSIDAD MAYOR 

Y 

SCUOLA ITALIANA VITTORIO MONTIGLIO 

 

 La Scuola Italiana "Vittorio Montiglio", legalmente reconocida por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Italia por Decreto Ministerial 267/2624 de fecha 31 de enero de 

2005, como Scuola Paritaria, otorga un diploma denominado “Diploma di Superamento 

dell'Esame Conclusivo di Stato” a aquellos egresados de Enseñanza Media de dicha institución 

que cumplen con requisitos específicos de excelencia académica.  

Por lo anterior, y en especial atención a los requisitos y exigencias necesarias por cada carrera 

impartida por la Universidad Mayor, ésta institución ofrecerá a aquellos alumnos egresados de la 

enseñanza media, que hayan obtenido el Diploma Conclusivo di Stato y que cumplan con los 

demás requisitos establecidos, un Ingreso Especial Automático a todas las carreras que ella 

imparta.  

Sin perjuicio de lo anterior, quedarán excluidas del Ingreso Especial Automático las carreras de 

Medicina, Kinesiología y Odontología, las que se sujetarán a lo dispuesto en la cláusula 

siguiente.  

 

 El Ingreso Especial Automático referido en la cláusula primera precedente, tendrá lugar si el 

postulante recibe su licencia en enseñanza media y obtiene en el “Esame Conclusivo di Stato” un 

puntaje igual o superior a los indicados en una Tabla que se confeccionará de acuerdo a lo 

dispuesto en la cláusula cuarta y que constituirá un Anexo al presente convenio. Por lo anterior 

no será necesario haber rendido otras pruebas de admisión a las universidades de Chile. 

La Universidad Mayor ofrece cupos supernumerarios en sus carreras a aquellos postulantes que 

hayan rendido el “Esame Conclusivo di Stato” y obtenido satisfactoriamente los puntajes de 

acuerdo a lo indicado precedentemente, para el año siguiente a su egreso de la enseñanza 

media. Estos cupos supernumerarios serán uno cada año para las carreras de Medicina, 

Kinesiología y Odontología en todas sus sedes, e ilimitado para las restantes carreras que 

imparta la Universidad Mayor en sus sedes de Santiago y Temuco. 

Tratándose de las carreras de Medicina, Kinesiología y Odontología, el puntaje mínimo de 

postulación será el indicado en la tabla referida anteriormente, y el seleccionado para cada 

carrera será determinado exclusivamente por la Universidad, sin necesidad de haber rendido 

otras pruebas de admisión a las universidades chilenas. 
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                 Serán requisitos para postular a los cupos que se indican precedentemente: 

a) Estar en posesión y acompañar el diploma y el certificado emitidos por la Scuola Italiana y 

la Embajada de Italia en Chile, respectivamente, con el puntaje del “Esame Conclusivo di 

Stato” en su documento original o fotocopia autorizada. 

b) Completar los formularios y acompañar la Licencia de Educación Media chilena, las 

fotografías, certificados, carné de identidad y otros documentos similares que se soliciten.  

c) Realizar y aprobar las pruebas especiales de postulación para las carreras que así lo 

requieran. 

d) Plazo de presentación de las postulaciones: Desde el primer miércoles de noviembre hasta 

el tercer día hábil posterior a la entrega de los resultados de la Prueba de Selección 

Universitaria del año anterior al inicio del periodo académico al cual se postula. 

e) Los resultados de la selección correspondientes a las carreras de Medicina, Kinesiología y 

Odontología, serán entregados durante la segunda semana siguiente al vencimiento del 

plazo de postulación. Para las restantes carreras se informará en una fecha que se 

informará con anticipación. 

 

 La Universidad Mayor determinará unilateralmente a más tardar al día 31 de marzo de cada año, 

los puntajes y notas necesarios para postular a las diferentes carreras para aquel año, 

información que deberá comunicar a la Scuola Italiana. La Universidad Mayor podrá ampliar, 

restringir o limitar las carreras y cupos a los que podrán optar los alumnos egresados de la 

Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”, así como las becas a las cuales podrán optar durante el 

primer año los alumnos que ingresen por la presente vía. 

 

 Los alumnos aceptados de acuerdo a lo establecido en este convenio estarán sujetos a todas las 

obligaciones reglamentarias y financieras que los demás alumnos de la Universidad Mayor, sin 

distinción alguna. Los alumnos aceptados en los cupos supernumerarios que se indican en el 

presente convenio podrán optar a las becas y beneficios establecidos para los alumnos de 

ingreso ordinario, excepto aquellas que becan en razón al puntaje obtenido en la Prueba de 

Selección Universitaria (P.S.U.). Para acceder a la beca denominada “Beca calidad académica 

para primer año”, el alumno deberá postular exclusivamente por la vía regular.  

 

                                                                     ANEXO - TABLA DE PUNTAJES 

 Cupos supernumerarios Crédito Scolastico Prueba Italiano Prueba Matemática P. Pluridisciplinaria Coloquio Puntaje Diploma 

Facultad de Arquitectura ilimitados mínimo 15 aprobado aprobado 15 24 puntos 74 
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Facultad de Arte ilimitados mínimo 15 aprobado aprobado 15 24 puntos 74 

Facultad de Cs. Económicas ilimitados mínimo 15 aprobado 15 aprobado 24 puntos 74 

Facultad de Ingeniería ilimitados mínimo 15 aprobado 15 aprobado 24 puntos 74 

Facultad de Derecho ilimitados mínimo 15 aprobado aprobado 15 28 puntos 78 

Facultad de Educación ilimitados mínimo 15 aprobado aprobado 15 24 puntos 74 

Fac. Cs. Silvoagropecuarias  

Medicina Veterinaria ilimitados mínimo 20 aprobado aprobado 15 24 puntos 79 

Agronomía ilimitados mínimo 20 aprobado aprobado 15 24 puntos 79 

Ing. Forestal ilimitados mínimo 15 aprobado aprobado 15 24 puntos 74 

Facultad de Medicina  

Medicina un cupo mínimo 20 aprobado 15 15 28 puntos 88 

Kinesiología un cupo mínimo 20 aprobado 15 15 28 puntos 88 

restantes carreras ilimitados mínimo 20 aprobado 15 15 28 puntos 88 

Facultad de Odontología  

Odontología un cupo mínimo 20 aprobado 15 15 28 puntos 88 

Fonoaudiología ilimitados mínimo 20 aprobado 15 15 28 puntos 88 

Instituto de Biotecnología ilimitados mínimo 20 aprobado aprobado 15 24 puntos 74 

Inst. Com. y Nuevas Tec. ilimitados mínimo 15 aprobado aprobado 15 24 puntos 74 

Inst. Artes y Tec. Audiovisuales ilimitados mínimo 15 aprobado aprobado 15 24 puntos 74 

Centro de Innovación y Diseño ilimitados mínimo 15 aprobado aprobado 15 24 puntos 74 

 
 


