DIRECCIÓN DE ADMISIÓN Y VINCULACIÓN CON EL SISTEMA ESCOLAR

ADMISION ESPECIAL ALUMNOS TALENTOSOS
Documento actualizado al 23 de Septiembre de 2017.

La Universidad de Talca otorga la oportunidad a los jóvenes talentosos en el área de la
música, deportes y ciencias a participar de su proceso de Admisión Especial en las
disciplinas que se enumeran a continuación:

Disciplinas Musicales

Flauta Traversa, Oboe,
Clarinete, Fagot, Corno
Francés, Trompeta,
Trombón, Tuba, Violín,
Viola, Violoncello,
Contrabajo, Percusión,
Canto.

Disciplinas Deportivas

Atletismo Damas y Varones
Fútbol Damas y Varones
Gimnasia Rítmica Deportiva
Handball o Balonmano
Damas y Varones
Tenis De Mesa Damas y
Varones

Disciplinas Científicas

El postulante debe haber
participado de ferias,
congresos cientíﬁcos
escolares, a nivel regional,
nacional o internacional. O
bien haber desarrollado algún
proyecto de investigación
con apoyo de una institución
de educación superior, centro
tecnológico o equivalente.

Tenis Damas y Varones
Voleibol Damas y Varones

REQUISITOS
Ser alumno egresado de enseñanza media durante el año en curso o
inmediatamente anterior.

el

Estar inscrito y rendir PSU para el proceso de admisión vigente.
Obtener un puntaje mínimo PSU de 500 puntos promedio entre las pruebas
de Lenguaje y Matemáticas.
Rendir prueba de suﬁciencia, en caso de las disciplinas deportivas y
musicales.
Postular en primera opción a la Universidad de Talca, a la carrera que se
indicó en el formulario.

admision.utalca.cl
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Formulario de postulación impreso, disponible en http://admision.utalca.cl
pestaña ingresos, y comprar el impuesto universitario requerido.
Fotocopia de licencia de enseñanza media.
Fotocopia de tarjeta de identiﬁcación proceso PSU.
Carta dirigida al Director de Escuela de la carrera a la que se postula.
Certiﬁcados que acrediten la calidad de talentoso del postulante.

DE LA POSTULACIÓN
1. Los interesados deben ingresar a la página http://admision.utalca.cl, pestaña ingresos,
y Admisión Talentos, para llenar el formulario de postulación, que estará disponible desde
el 13 de noviembre de 2017.
2. Deben imprimirlo y entregarlo en la Dirección de Admisión y Vinculación con el
Sistema Escolar. Entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017.
3. Los postulantes de las áreas deportivas y musicales, deben presentarse a rendir las
pruebas de suﬁciencia, que se realizarán entre el 11 y el 15 de diciembre, lo que será
oportunamente informado a los postulantes.
4. Tras la entrega de los resultados PSU, los interesados deben postular en primera
opción a la Universidad de Talca, en la misma carrera que indicaron en el formulario de
la Admisión Talentos.
5. El 18 de enero de 2018 se notiﬁcará a los seleccionados para que realicen su matrícula.
6. Durante el 19 y 21 de enero de 2018 se realizará la matrícula de los seleccionados, la que
se hará efectiva para todas las carreras en el Campus Talca de nuestra Casa de Estudios.
VACANTES:
Se entregan 20 vacantes generales por esta vía de ingreso, con un máximo de 3 vacantes
por carrera.
CRONOGRAMA

Plazo de postulación
13 de noviembre al 4 de diciembre.
admision.utalca.cl

Pruebas de suficiencia
11 al 15 de diciembre.
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