
 

UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA 

ADMISIÓN ESPECIAL 

PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

 

En la USM reconocemos la diversidad de talentos y mérito de sus postulantes, por ello 

habilitamos el ingreso vía Admisión Especial, que permite acceder a una carrera sin la 

necesidad de obtener puntaje en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Cabe 

destacar que como Institución siempre recomendaremos la rendición de la prueba de 

acceso, ya que algunos beneficios ministeriales están vinculados a ésta. 

La Admisión Especial de la USM permite el ingreso a primer año y nivel intermedio a 

titulados de las carreras Técnico Universitario que ofrece la Universidad, de chilenos o 

extranjeros que hayan concluido sus estudios de Enseñanza Media (o equivalentes) en el 

extranjero y de personas que hayan logrado una participación destacada en programas o 

actividades que den garantías de sobrellevar con éxito estudios universitarios. 

Requisito NEM para Ingreso Admisión Especial 

La USM ha establecido las siguientes Notas de Enseñanza Media (NEM) de postulación para 

sus carreras vía Admisión Especial: 

• 5,0 para programas técnicos universitarios 

• 5,2 para ingenierías de 4 años. (Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial, 

Ingeniería en Informática, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en 

Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales e Ingeniería en Biotecnología).  

• 5,5 para ingenierías de 5 años (Ingeniería en Diseño de Productos, Arquitectura; 

Ingeniería en Aviación Comercial, Construcción Civil e Ingeniería Comercial). 

• 6,0 para ingenierías civiles. 

• 6,25 para Licenciatura en Ciencias mención Física y Licenciatura en Astrofísica. 



Requisitos básicos para Admisión Especial 2023: 

• Postular mediante el portal admision.usm.cl. 

• Cédula de identidad vigente. 

• Certificado de Notas de Enseñanza Media. 

• Licencia Enseñanza Media (1). 

• Copia Tarjeta Inscripción Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). 

• No ser estudiante regular de la USM. 

(1) Licencia de enseñanza media, o copia legalizada ante notario. Para el caso de alumnos 

egreso 2022, pueden presentar este documento hasta el 20 de diciembre. 

Es importante que revises el detalle, requisitos y condiciones de cada Vía de Ingreso Especial 

y prepares la documentación con tiempo. El proceso de postulación es 100% online y se 

efectúa en el sitio admision.usm.cl. 
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VIA DE ADMISIÓN: POSTULANTES CON RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS EN EL 

EXTRANJERO 

Ingreso con programas cursados en el extranjero (Enseñanza Media, IB, BAC, ECS, DIAP, 

ABITUR) 

Descripción: 

Este proceso de admisión permite a postulantes con egreso de Enseñanza Media de hasta 

1 año previo a su postulación y que hayan concluido sus estudios de Enseñanza Media o 

equivalente en el extranjero o que han rendido y aprobado pruebas de carácter 

internacional que tengan convenio con la Universidad, tales como Bachillerato 

Internacional (IB), Baccalauréat (BAC), Esame Conclusivo di Stato (ECS) o Abitur (DIAP). Así 

como también postulantes que hayan aprobado el Examen ABITUR u otras pruebas de 

selección internacional. 

Requisitos:  

• Postular mediante el portal admision.usm.cl. 

• Copia de Cédula de Identidad por ambos lados. 

• Certificación de Estudios Enseñanza Media en el extranjero o acreditar la aprobación 
del Programa de Bachillerato Internacional por el cual postula (Puntaje mínimo de 
75 puntos en el Esame Conclusivo di Stato (ECS)).  

• Los postulantes chilenos deberán certificar su fecha de retorno al país y los 
extranjeros su fecha de ingreso. 

• No ser estudiante regular de la USM. 

• Copia de la tarjeta de inscripción a Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 
vigente. 

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

Todas las carreras impartidas en la USM 

Becas Admisión USM:  

Beca de primer año al mérito académico para estudiantes nuevos vía admisión especial 

centralizada. 

 



Calendario de Postulación, Aceptación y Matrícula estudiantes nuevos Vía Admisión 

Especial 

Periodo Postulaciones 
Resultados Postulaciones 

y Matrícula 

1º periodo 
1 de septiembre al 16 de 

octubre de 2022 
17 al 24 de octubre de 2022 

2º periodo 
17 de octubre al 31 de 

octubre de 2022 
01 al 06 noviembre de 2022 

3º periodo 
01 noviembre al 16 de 

diciembre de 2022 

19 de diciembre de 2022 al 

06 enero de 2023 

4º periodo 
17 de diciembre de 2022 al 

31 enero de 2023 
01 al 06 de febrero 2023 

 

Calendario sujeto a extensiones o modificaciones hasta completar vacantes. 

De ser aceptado y no realizar matrícula en el periodo definido se despenalizará su vacante 

a la lista de espera correspondiente. 

Nota importante: 

Los cupos y selección de los postulantes vía Admisión Especial, así como la definición de los 

tipos de vía disponibles para la Admisión 2023, serán resueltos por la Vicerrectoría 

Académica, de acuerdo a las normas establecidas por la USM para este efecto. 

Selección de postulantes: 

• El proceso de selección considerará la elección de postulantes a Vías de Admisión 

Especial, publicando la nómina de postulantes ordenados de mayor a menor Puntaje 

Ponderado obtenido durante el proceso dispuesto según las vacantes disponibles 

para cada vía. 

• El Puntaje Ponderado Admisión Especial será calculado en virtud de los requisitos 

de cada tipo de postulación, especificado en la Definición de Vías de Ingreso. 

• En caso de existir postulantes con el mismo puntaje ponderado se aplicará como 

segundo criterio su Puntaje Ranking. 

• La Vicerrectoría Académica informará la decisión final al interesado. 

• A los postulantes aceptados se les informará de las condiciones de aceptación y del 

periodo en que se concretará su matrícula. 



Para más información escribe un email a admision@usm.cl, indicando tu nombre, RUT, 

teléfono, Carrera, Campus o Sede de interés y consulta. 

Los requisitos y condiciones pueden variar de un periodo a otro. Te invitamos a mantenerte 

informado visitando periódicamente usm.cl. 

Link de Postulación: https://admision.usm.cl/ 
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