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PRUEBA DE ADMISIÓN PARA 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR1

Esta vía considera a los alumnos egresados de Enseñanza 
Media que rindieron la PSU/PDT en los últimos 5 años.

Los ingresos directos para el proceso de admisión 2022 
son los siguientes:

ALUMNOS DESTACADOS EN 
DIVERSAS DISCIPLINAS2

Esta vía considera a los alumnos que acrediten participación 
o productividad destacada a nivel nacional o internacional en 
las áreas de ciencias, humanidades, artes, ciencias sociales y 
sociedades de debate.

Admisión
2022
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BACHILLERATOS 
INTERNACIONALES INGLÉS, 
FRANCÉS, ITALIANO Y ALEMÁN

3
Incluye a los egresados de educación media de los colegios 
que se especifican en www.unab.cl/admision y que hayan 
rendido cualquiera de los Bachilleratos obteniendo los pun-
tajes exigidos. Podrán postular únicamente aquellos pertene-
cientes a la promoción de egreso del año 2021.
En caso de postular a una carrera del área de la Educación 
o Pedagogía debe cumplir con alguno de los requisitos que 
especifica la Ley.



ALUMNOS CON ESTUDIOS 
DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL 
EXTRANJERO

4
Considera a los chilenos o extranjeros que hayan cursado la 
educación media o secundaria en el extranjero.

Admisión
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TRABAJADOR5
Esta vía incluye a los postulantes que trabajan 
de manera regular.

INGRESO ESPECIAL A LAS 
CARRERAS DE PEDAGOGÍA6

Los Alumnos que deseen ingresar a cualquier carrera 
de Educación o Pedagogía y no cumplan con puntaje 
mínimo establecido por la ley y sean parte del 30% de 
rendimiento superior de su establecimiento podrán 
postular por admisión directa.

Los Alumnos que deseen ingresar a cualquier carrera 
de Educación o Pedagogía y no cumplan con puntaje 
mínimo establecido por la ley y sean parte del 30% de 
rendimiento superior de su establecimiento podrán 
postular por admisión directa.

PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD7



NOTAS DE ENSEÑANZA 
MEDIA (NEM)8

Esta vía es para todos aquellos que durante su 
Enseñanza Media tengan un puntaje igual o mayor a 
500 puntos y que hayan egresado los últimos 5 años.
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RANKING DE NOTAS9
Dirigido para todo aquel alumno que su puntaje de
Ranking de Notas sea mayor a su puntaje NEM y que
hayan rendido la PSU/PDT en los últimos 5 años.

ALUMNOS DESTACADOS 
EN DEPORTES10

Ser destacado deportivo, como ser seleccionado(a) 
nacional o bien deportista de alta competencia 
nacional o internacional.

TRASLADO DE UNIVERSIDADES 
NACIONALES O EXTRANJERAS11

Considera a los estudiantes de otras instituciones de 
educación superior nacionales o extranjeras que deseen 
trasladarse a la Universidad Andrés Bello.

CONTINUIDAD12
Esta vía incluye a alumnos de la Universidad Andrés Bello 
de los programas de Bachillerato que deseen continuar 
estudios en carreras afines y que es posible homologar 
según reglamento.

TITULADOS NACIONALES 
Y EXTRANJEROS13

Considera a postulantes en posesión de título 
profesional y/o grado académico.
Esta vía también incluye a los alumnos del Convenio 
Beca Continuidad AIEP*.

VÍA APTITUD 
UNIVERSITARIA14

Dirigida a postulantes que se encuentren con carreras 
incompletas de otras universidades, centros de formación 
técnica o institutos profesionales.



BECAS
HASTA EL 100% 
EN ARANCEL Y MATRÍCULA

PORQUE TE QUEREMOS
EN NUESTRA UNIVERSIDAD,
PUEDES ACCEDER A BECAS

QUE SON COMPLEMENTARIAS
A LAS DE ESTADO

Es decir, puedes financiar tu carrera teniendo una 

beca estatal, además de la otorgada por nosotros. 

Las becas arancel se mantienen vigentes para todas 

las Instituciones de Educación Superior acreditadas. 

BECAS HASTA 100%
SIMULA EN BECASYBENEFICIOS.UNAB.CL

600 228 6262


