UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
ADMISIÓN DIRECTA MEDICINA
PROCESO 2023

Fecha de postulación y Recepción de Documentos:
Vía Bachillerato y otras Pruebas Internacionales: desde el 1 de agosto al 21 de octubre de
2022.
Solo se recibirán postulaciones de quienes cumplan todos los requisitos e incluyan los
documentos solicitados.
Recuerda que solo podrás postular a través de una de nuestras vías de admisión directa.
Recepción de Documentos:
En la admisión directa para Medicina UDD 2023, la única vía de entrega de los documentos
solicitados en los requerimientos será online, a través de los links referidos en cada vía. No
habrá recepción presencial de los mismos.

VÍA DE ADMISIÓN DIRECTA
BACHILLERATOS Y OTRAS PRUEBAS INTERNACIONALES (ECS)
(6 CUPOS)
Requisitos de Postulación:
•

No haber participado de este proceso anteriormente, en ninguna vía de admisión
especial.

Puntaje mínimo para postular:
•

ECS: 90 puntos, convenio firmado con la Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

Documentos Requeridos:
•

Copia del Certificado que acredite puntaje obtenido según corresponda en 2021 o
2022, en caso de tener solo el puntaje predictivo, debe traer certificado del colegio
con el puntaje.
En todos los casos, se deberá acreditar el cumplimiento del puntaje mínimo
definitivo antes del proceso de matrícula.

•

Currículo Vitae.

•

Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.

•

Licencia de Enseñanza Media o certificado de alumno regular del colegio.

•

Concentración de notas de Enseñanza Media igual o superior a 6.0, si no lo tienes
aún, puedes presentar concentración de notas de 1º a 3º Medio. Si accedes a algún
cupo, debes presentar tus notas finales completas con nota 6.0 mínimo.

Cumpliendo estos requisitos puede acceder a la entrevista personal ante comisión de la
Escuela de Medicina.
La UDD se reserva el derecho de no completar todos los cupos si los postulantes no
cumpliesen con los requisitos solicitados.
Link de Postulación:
https://medicina.udd.cl/medicina-santiago/admision-directa/formulario/

