Preuniversitario Solidario UV

PROCESO DE ADMISIÓN 2018

Instructivo de Postulación y Matrículas
Alumnos PreUV 2018
Requisitos
•

El único requisito de postulación es estar cursando cuarto año de enseñanza media durante el
año 2018 o ser egresado de la enseñanza media, independiente de hace cuántos años o si
está estudiando una carrera universitaria.

Postulación
•

El proceso de Postulación al Preuniversitario Solidario UV para el período 2018 consistirá en 2
etapas:
1. Llenado del Formulario de Postulación Online que se encontrará disponible en el sitio
web del PreUV (http://preuniversitario.uv.cl/) a contar del día jueves 1 de febrero, hasta
el día miércoles 7 de marzo a las 22:00 hrs.
2. Posteriormente, se realizará una etapa presencial en la cual, sólo quienes hayan rellenado
su formulario online, deberán presentarse junto a su apoderado los días 7, 8 o 9 de
marzo entre las 17:00 y las 19:00 hrs. en el Campus de la Salud de la Universidad de
Valparaíso (Angamos 655, Reñaca).
En esta instancia se confirmarán los datos entregados previamente y se deberán presentar
de manera obligatoria los siguientes documentos*:
–

–

–

Fotocopia de certificado de alumno regular en el caso de los alumnos que cursan

cuarto medio, o fotocopia de la licencia de Enseñanza Media en el caso de
egresados.
Fotocopia de certificados de notas desde 1º a 3º medio o, en el caso de los
egresados, fotocopia del certificado de concentración de notas de enseñanza
media.
Ficha socioeconómica (disponible en el sitio web del PreUV)

De forma optativa, aunque se recomienda, puede presentar los siguientes documentos*:
– Ficha de Protección Social (en caso de tenerla).
– Carta de Recomendación del Colegio (Director o Profesor).
*Estos documentos solicitados quedan para el uso interno del PreUV, por lo que se insiste en que no
sean los originales dado que no serán devueltos.

Luego de esto, se le realizará una entrevista personal de 10 – 15 min.
aproximadamente, en la que participará el postulante y su apoderado.
QUIENES NO PRESENTEN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO PODRÁN
CONTINUAR CON EL PROCESO DE POSTULACIÓN.
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Resultados primer proceso
•

La lista de seleccionados para el Preuniversitario Solidario UV año 2018 será publicada el día
domingo 11 de marzo a las 20:00 hrs. a través de nuestra página web
http://preuniversitario.uv.cl/

Matrícula
•

Los alumnos que figuren en la lista de seleccionados deberán matricularse los días 12 o 13 de
marzo entre las 17:00 y 19:00 hrs. en el Campus de la Salud de la Universidad de
Valparaíso (Angamos 655, Reñaca).

•

Puede presentarse sólo el alumno sin necesidad de que sea acompañado por el apoderado.

•

Quienes no asistan en los días y horarios indicados, perderán su cupo en el PreUV.

•

En esta instancia se deberá cancelar el valor de la matrícula ($5.000 pesos por ramo, por
conceptos de materiales y guías):
Lenguaje- Matemáticas (*):
$10.000
Ciencias o Historia:
$5.000
Lenguaje-Matemáticas + Ciencias o Historia:
$15.000
(*) Lenguaje y Matemáticas se deben tomar en conjunto. No existe la posibilidad de cursar cada uno por
separado.

Apelación
•

Quienes no figuren en la lista de seleccionados del ramo postulado tendrán la oportunidad de
apelar. Pueden apelar aquellos que no quedaron seleccionados en ningún ramo o sólo en uno
y que deseen quedar igualmente en otro más.

•

Para ello deberá inscribirse en el Formulario de Apelación (disponible en página web) hasta
el día martes 13 marzo a las 18.00 hrs. Luego, se publicará el día y hora en el que tendrá que
presentarse con el apoderado y que podrá ser el miércoles 14 o jueves 15 de marzo
entre las 17:00 y 19:00 hrs. en el Campus de la Salud de la Universidad de Valparaíso
(Angamos 655, Reñaca). El proceso de apelación consiste en una entrevista similar a la del
primer proceso.

Resultados y Matrícula segundo proceso
•

Los resultados de la etapa de apelación serán dados a conocer el día domingo 17 de marzo
a las 20:00 hrs. través de nuestra página web (http://preuniversitario.uv.cl/).

•

Las matrículas para quienes resulten seleccionados en este nuevo proceso se llevarán a cabo
el día lunes 19 de marzo entre las 17:00 y 19:00 hrs. en el Campus de la Salud de la
Universidad de Valparaíso (Angamos 655, Reñaca). No es obligación que el alumno se
presente con el apoderado.

Cualquier alumno que no cumpla con los pasos descritos anteriormente no podrá formar parte del
Preuniversitario.
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Observaciones:
En el caso de haber algún inconveniente en que el alumno tenga su apoderado, éste puede ser su
propio apoderado siempre y cuando sea mayor de edad.
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