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Preguntas frecuentes sobre 

puntaje, ponderación y promedio 
 
¿Cómo es el proceso de postulación? 

 
Para postular a las instituciones de educación superior adscritas al Sistema 

de Acceso, es imperante cumplir con uno de los siguientes puntos: 

 

1. Obtener un promedio mínimo de 450 puntos PTU entre las pruebas de 

Matemática y Comprensión Lectora. 

2. Encontrarse dentro del 10% superior de los egresados de su 

establecimiento. 

 

Cumpliendo con uno de los requisitos anteriores cada institución pondrá sus 

filtros internos. En el caso de la Upla, el puntaje mínimo de postulación para 

todas las carreras en el Proceso de Admisión 2021 será de 450 puntos 

promediados, exceptuando las carreras pedagógicas en donde además se 

deberá cumplir con uno de los tres puntos de la Ley 20.903 de Desarrollo 

Profesional Docente: 

 

1. Tener un rendimiento de PTU que lo ubique en el percentil 50 o 

superior. 

2. Tener un promedio de notas de la educación media que lo ubique 

dentro del 30% superior de su establecimiento educacional. 

3. Haber realizado y aprobado un programa de preparación de educación 

media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior 

y rendir la PTU o el instrumento que la reemplace. 

 

¿Cuántos años de vigencia tiene el puntaje PTU? 
La PTU tiene una vigencia de dos años correlativos. Por ejemplo, si la rindes 

el año 2020, dicho puntaje te permite postular para el año académico 2021 
y 2022. 

 
¿A qué se refiere la ponderación? 

Son los porcentajes asignados a cada ítem (todas las pruebas de PTU 
obligatorias más la electiva, ranking y NEM), que cada universidad entrega 
año a año. 

 
¿Los que tenemos buenas notas podemos estudiar en la Upla?  

Claro que sí. Si diste la PTU y tienes promedio de notas de enseñanza media 
superior a 6.0, certificado a través de licencia de enseñanza media y 

concentración de notas; existe la posibilidad de postular a través de Admisión 
Especial si cumples con los requisitos de la vía “Estudiantes Destacados en 

Enseñanza Media” o “Ranking 850”. 
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¿Qué porcentaje tiene el promedio de notas de enseñanza media con 
la ponderación que asigna la universidad? 

Dependerá de la carrera que elijas, ya que cada una tiene ponderaciones 
distintas.  

 
¿Qué pruebas sirven para la ponderación PTU? 

Las pruebas obligatorias son las de Comprensión Lectora y Matemática, 
además de una de las pruebas electivas de Historia y Ciencias Sociales o 

Ciencias. Cabe mencionar que la Universidad de Playa Ancha no exige 
ninguna prueba específica para las carreras, es decir, puedes rendir una o las 

dos optativas. 
 

¿Puedo postular si mi puntaje NEM es bajo? 
Sí puedes, pero ten en cuenta que todas las carreras tienen ponderaciones 

específicas y dependerá de cada ítem (NEM, ranking y las pruebas de 
transición universitaria) el puntaje ponderado con el que postulas.  
 

¿Cómo se pondera mi promedio NEM? 
Existe una tabla de conversión de notas que indica el puntaje NEM según tu 

promedio. Para más información por favor visita la Tablas de Transformación 
de NEM publicada en la web de https://demre.cl 

 
¿Cómo es el proceso de matrículas? 

Luego de la publicación de los resultados de selección en el portal habilitado 
y según el calendario vigente, deberás informarte sobre los pasos a seguir a 

través del instructivo de matrícula publicado en el sitio www.upla.cl 
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Preguntas frecuentes sobre 

matrícula, gratuidad, becas, créditos 
y arancel 
 

¿Qué son los Derechos Básicos? 
Los Derechos Básicos corresponden al pago de la matrícula anual de la 

Universidad de Playa Ancha la cual considera los siguientes beneficios: pase 
escolar, seguro de accidente escolar especial y estatal, servicio médico y 
dental, programa alerta y alimentación saludable, programa de inclusión, 

préstamos de urgencia, central laboral, bolsa de trabajo para egresados y 
nivelación de competencias a excepción de la beca de salud y los jardines 

infantiles Colmenita y Hormiguita a los cuales se postula. 
 

Con la Gratuidad no se paga la matrícula ¿Debo pagar los Derechos 
Básicos si obtengo el beneficio?  

No, la Gratuidad cubre tanto el arancel como los Derechos Básicos de cada 
año, incluyendo los beneficios mencionados en la anterior pregunta.  

 
¿Qué puntaje promedio y requisitos debo tener para postular a la 

Gratuidad? 
A este beneficio no se postula con puntaje PTU. Para obtenerlo debes 

completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) en 
sitio habilitado para este fin y, para hacerlo efectivo, debes matricularte en 

una universidad adscrita a Gratuidad. 
 

Si me matriculé en una carrera que no era mi primera opción ¿Me 
puedo cambiar a otra después de haber iniciado las clases? 
Para postular a un traslado interno, deberás dirigirte a la Dirección de Gestión 

Curricular y consultar por requisitos, plazos, valores y cupos. Para mayor 
información, te invitamos a visitar: www.upla.cl/gestioncurricular o enviar un 

correo a gestion.curricular@upla.cl .  
 

¿Las carreras técnicas tienen la Gratuidad? 
Sí, porque el Instituto Tecnológico pertenece a nuestra casa de estudios y los 

títulos son otorgados por la institución. La Universidad de Playa Ancha está 
adscrita a la Gratuidad, eso quiere decir que si obtienes este beneficio puedes 

postular a cualquier carrera de nuestra oferta académica, tanto profesional 
como técnica y en las sedes de Valparaíso y San Felipe. 

 
¿Las carreras de pregrado están adscritas a la Gratuidad?  

Sí. Los estudiantes de pregrado pueden optar a este beneficio, ya que la 
Universidad de Playa Ancha es una institución estatal, acreditada y adscrita 

a la Gratuidad. 
 

¿Mi carrera tiene que estar acreditada para obtener beneficios 
estatales? 
Depende de la carrera. Por ley del Estado de Chile, solamente las carreras de 

medicina, odontología y las pedagogías deben estar acreditadas de manera 
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individual, además de contar con la acreditación institucional. El resto de 

carreras no necesita acreditación individual, ya que la acreditación 
institucional garantiza la posibilidad de optar a dichos beneficios en la 

actualidad.  
 

¿En qué fecha se postula a las becas? 
El detalle de las fechas y plazos estarán publicados en el portal 

www.beneficiosestudiantiles.cl 
 

¿Qué diferencia hay entre el Fondo Solidario y el CAE? 
Si bien ambos son créditos y el dinero debe devolverse una vez titulados, el 

Fondo Solidario cubre parte o el total de tu arancel de referencia en 
universidades tradicionales, siempre y cuando se obtenga desde 475 puntos 

PTU. Mientras que el Crédito con Garantía Estatal (CAE) es un beneficio del 
Estado que se entrega a través de una casa bancaria y se otorga a estudiantes 

que acrediten mérito académico y que necesitan financiamiento en 
instituciones de Educación Superior acreditadas que formen parte del Sistema 
de Crédito con Garantía Estatal. 

 
¿Puedo obtener becas y créditos a la vez? 

Sí, puedes obtenerlos en paralelo, pero antes es importante aclarar que tanto 
las becas como los créditos no abarcan necesariamente la totalidad del 

arancel.  
 

¿Qué tipo de aranceles existen? 
Existen dos tipos de aranceles. El arancel referencial y el arancel real/anual. 

El primero se refiere al valor anual que el MINEDUC coloca a cada carrera 
(hay una tabla que pueden revisar en mineduc.cl con los aranceles 

referenciales) y el segundo hace referencia al valor anual que la Universidad 
coloca a cada carrera. Dependiendo de la beca que obtengas puedes 

complementarla con el CAE o con el Fondo Solidario. 
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Preguntas frecuentes sobre 

Admisión Especial  
 
Para ingresar a través de Admisión Especial ¿Debo rendir PTU? 

Dependerá del perfil de postulación y de la carrera a la que postules. Además, 
en caso de elegir una carrera pedagógica debes cumplir con los requisitos de 

la Ley 20.903 de Desarrollo Profesional Docente.  
 

¿Admisión Especial es una beca? 
Admisión Especial es una alternativa que da la posibilidad de postular a la 

Universidad y no te asegura el financiamiento de tu carrera, ya que no es una 
beca. 

 
¿Puedo postular vía Deportista Destacado si ya no entreno hace un 

par de años? 
No, ya que uno de los requisitos para postular por este perfil es presentar un 
currículum deportivo y certificados de organismos deportivos reconocidos que 

acrediten participación destacada dentro de los tres años anteriores al inicio 
del año académico de ingreso. Además, deberás rendir y aprobar un 

examen especial ante una comisión ad hoc para demostrar tu 
competencia deportiva. 

 
¿De qué forma demuestro talento en las artes visuales y musicales? 

Para el caso de talento en artes visuales, se debe presentar un currículum 
con documentos que acrediten su condición de talento de las artes visuales 

que incluya obras propias, cartas de recomendación y certificados. Para el 
talento en las artes musicales también se debe presentar un currículum y 

aprobar un examen especial ante una comisión ad hoc para demostrar su 
competencia en una audición. En ambos casos deberá enviar una carpeta con 

documentos que acrediten su condición de talento de las artes visuales-
musicales al correo postulacion@upla.cl en conjunto con los antecedentes 

generales mencionados en la web de Admisión Especial habilitada en nuestro 
portal. 

 
¿De qué forma demuestro mi competencia deportiva? 

Puedes demostrar tu competencia a través de certificados de organismos 
reconocidos que acrediten la participación deportiva que resuma la 
trayectoria, adjuntando por ejemplo fotos, certificados, cartas de 

recomendación, etc.  
 

Si me encuentro en situación de discapacidad ¿Puedo postular a la 
Upla a través de Admisión Especial? 

Sí, puedes. Para ello debes cumplir con los requisitos de este perfil tales como 
acreditar tu condición a través de una credencial de discapacidad y un informe 

emanado por un profesional y visado por el Servicio Médico de la Universidad. 
Además de contar con un informe favorable del coordinador de carrera a la 

que se está postulando, es imperante que este sea emitido previa entrevista 
con el académico, la que es gestionada por Admisión posterior a la entrega 

conforme de antecedentes. Este informe es de carácter excluyente.  
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Si realicé mis estudios de enseñanza media en el extranjero ¿Puedo 
postular a la Upla? 

Sí puedes postular. Debes haber cursado a lo menos dos años correlativos de 
educación media en el extranjero. Tener un promedio de notas en la 

educación media igual o superior a 5,0 o equivalente, en conformidad a la 
concentración de notas debidamente validada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Todos los antecedentes académicos deben venir con apostilla o 
en su defecto con los timbres consulares chilenos en el país de origen, 

adjuntar la escala de notas del país de origen y estar en posesión de licencia 
de educación media o su equivalente debidamente validada en Chile. 
 
¿De qué forma demuestro que provengo de un pueblo originario? 

Podrás demostrarlo a través de un certificado emitido por la Comisión 
Nacional de Pueblos Indígenas que puedes descargar desde el sitio web de 
CONADI. 

 
¿A cuántas carreras puedo postular durante el proceso de Admisión 

Especial? 
Puedes postular hasta dos carreras de pregrado. 

 
¿A cuántas carreras puedo postular durante el proceso de Admisión 

Regular? 
El mínimo de carreras es 1 y el máximo 10 dentro de las Universidades 

adscritas al Sistema Único de Admisión. 
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Preguntas frecuentes sobre  

Acreditación 
 
¿Para qué sirve la acreditación de una institución? 

La acreditación certifica el cumplimiento del proyecto de la institución, la 
existencia, aplicación y resultados de mecanismos de autorregulación que 

asegura la calidad. Tenemos 5 años de acreditación en las áreas de gestión 
institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio, además 

puedes optar a todas las becas y beneficios que otorga el Ministerio de 
Educación de Chile.  

 
¿Qué pasa cuando la acreditación está por vencer?  

La Universidad está en continuo proceso de acreditación para mantener los 
estándares. Cada vez que está por concluir, la institución vuelve a someterse 

a este proceso y se acredita. Actualmente estamos acreditados por 5 años en 
tres áreas: docencia de pregrado, vinculación con el medio y gestión 
institucional.  

 
¿Para qué sirve la acreditación de carreras que no tienen la obligación 

de estar acreditadas? 
Es una ventaja ante las carreras no acreditadas debido a que se someten 

voluntariamente al proceso de evaluación, demostrando que cumplen con la 
calidad de sus procesos y certificando que se cumplen todos los criterios 

establecidos por la comunidad académica y profesional.  
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Preguntas frecuentes sobre 

el Instituto Tecnológico 
 
¿Con qué puntaje se puede entrar al Instituto Tecnológico? 

Para ingresar al Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha no es 
necesario rendir PTU. 

 
¿El Instituto y las carreras están acreditadas? ¿En qué afecta? 

El Instituto Tecnológico depende de la Universidad de Playa Ancha, por lo que 
la acreditación institucional también abarca las carreras técnicas respaldando 

tanto su validez y calidad como la obtención de becas del Estado.  
 

Al estudiar en el Instituto Tecnológico ¿Qué beneficios y servicios 
tengo? 

Todos los estudiantes cuentan con los mismos beneficios y servicios 
independientes de la carrera que estén cursando. 
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