DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL ESAME CONCLUSIVO DI
STATO Scuola italiana “Vittorio Montiglio”
(INGRESO ESPECIAL)
La Universidad Mayor ofrece cupos supernumerarios en sus carreras impartidas en la
sede Santiago a aquellos estudiantes que hayan aprobado satisfactoriamente y obtenido
el Diploma Esame Conclusivo di Stato (ECS), sean estos alumnos nacionales o
extranjeros del último año de egreso de la enseñanza media, sin necesidad de haber
rendido otras pruebas de admisión a las universidades chilenas (PSU – PdT o la nueva
PAES).

Requisitos:
• Licencia de Educación Media Chilena: http://certificados.mineduc.cl
• Diploma Esame Conclusivo di Stato (ECS) con puntaje (original con firma digital
avanzada o copia notarial legalizada electrónica).
• Certificado (Certificazione della competenze) emitido por la Scuola
italiana (original con firma digital avanzada o copia notarial legalizada electrónica).
• Fotocopia de Cédula de Identidad y Pasaporte, según corresponda en formato PDF
por ambos lados.

Cupos Especiales:
Carreras Santiago
Medicina-KinesiologíaOdontología (Santiago)
Restantes carreras
(Santiago)

Cupos
Medicina (1)Kinesiología (3)Odontología (5)
un cupo por carrera

Puntaje Mínimo de Postulación
Según tabla adjunta (postulante
seleccionado por la universidad)
Según tabla adjunta (postulante
seleccionado por la universidad)

Tratándose de las carreras de Medicina, Kinesiología y Odontología, en caso de
coincidencias en los puntajes, el orden será determinado según calificación en las
pruebas escritas Certificazione della Competenze y de mantenerse se incluirá la nota
final de la enseñanza media (NEM).

Los postulantes deberán cumplir, además y obligatoriamente con los requisitos
propios de cada carrera:

Carrera
Teatro

Requisito excluyente
Documentos
Audición
2 Certificados de salud y cuestionario

LEY 20.903: Para ingresar a las carreras conducentes a título de profesor se debe
cumplir con uno de los tres prerrequisitos.

Postulaciones:
Calendario Proceso 2023:

Fecha inicio postulación 2022: junio 2022 - Proceso 2023
Fecha inscripción: hasta las 14:00 horas del martes 13 de diciembre 2022.
Fecha selección: resultados desde las 18:00 horas del viernes 16 de diciembre 2022.
Fecha máxima matrícula: hasta el jueves 22 de diciembre 2022.

LOS SELECCIONADOS SERÁN INFORMADOS POR LA UNIVERSIDAD MAYOR
DIRECTAMENTE AL INTERESADO.

Contacto:
ingresos.especiales@umayor.cl
Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

