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Vía de Admisión

Admisión complementaria a Lic. en Interpretación Musical

Descripción

Vía de admisión alternativa para ingresar a la carrera de
Interpretación Musical en sus distintas menciones.

Dirigida a

Egresados/as de Enseñanza Media con conocimientos musicales
específicos.

Beneficio académico

En la UC encontrarás acompañamiento desde tu ingreso. Todos y
todas las estudiantes de la Universidad - independiente de su vía de
ingreso (Admisión Centralizada, Admisión Equidad, Admisión
Especial y Complementaria) - podrán acceder a nivelación
académica para apoyar su inserción en el mundo universitario. Las y
los nuevos estudiantes podrán rendir pruebas diagnósticas y tomar
cursos para estandarizar el dominio de contenidos fundamentales
para cada carrera. Quienes ingresan por las vías de Admisión
Equidad, cuentan además con un programa de apoyo y seguimiento
especial, que considera instancias de inserción, tutorías académicas
y tutorías par (con estudiantes y profesionales que acompañan la
primera etapa de la vida universitaria).

Beneficio económico

Nuestra Universidad está adscrita a todos los beneficios
socioeconómicos del Estado. Por lo tanto, si eres un o una estudiante
que posee Gratuidad, puedes estudiar en la UC con este beneficio.
De la misma manera, todas las becas y créditos que ofrece
MINEDUC para el financiamiento de estudios superiores son
compatibles con nuestra institución. Además, la UC cuenta con
algunos beneficios propios - Premios de Excelencia Académica y
Becas de arancel - para apoyar a los y las estudiantes que lo
requieran. Recuerda que para postular a cualquier beneficio - estatal
o UC - es fundamental completar el Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica (FUAS) dentro del plazo que establece cada año el
Ministerio de Educación.

Requisitos
1 Tenere Licencia de Educación Media Chilena.
2 Tener conocimientos de música equivalentes a los impartidos en el
Ciclo Elemental del Instituto de Música UC. Los cursos que
componen la malla curricular de este último, son anuales y

contemplan la formación en el área de Lenguaje musical y
especialidad en interpretación.

Documentos
1 Licencia de Educación Media Chilena. Este documento debe subirse
a la plataforma. En caso de que se encuentre en trámite, podrá
subirse de forma provisoria el certificado de culminación de estudios
de enseñanza media. Si no se carga este documento, se exigirá al
momento del pago de matrícula en caso de ser seleccionado/da.
2 Los y las postulantes que provienen de la Enseñanza Media en el
extranjero, deberán obtener la Licencia de Educación Media Chilena
ante el Ministerio de Educación y quienes provienen de la Enseñanza
Media en Chile pueden descargar la información directamente desde
el sitio web del Ministerio de Educación.
3 Comprobante de pago de Arancel de postulación específico (costo:
$39.000). Este debe subirse en Portal de documentos. El pago es a
través de transferencia bancaria en la cuenta 08-0104-190-8 del
Banco Santander, a nombre de Pontificia Universidad Católica de
Chile, RUT 81.698.900-0.

Postulación en línea

En el siguiente portal podrás realizar tu solicitud de postulación a la
UC. Recuerda que estará abierta únicamente en los periodos
señalados en el proceso de postulación. No se recibirán
postulaciones fuera de plazo.
•

Contacto

Fecha: desde el 23 de agosto hasta 14 de octubre.

admision@uc.cl

