La demanda hacia las carreras de la Universidad
de los Andes ha venido creciendo sostenidamente
año a año. Por eso, si es que quedas aceptado en
la carrera de tu preferencia en nuestra Universidad,
queremos asegurarnos de que tengas la información
necesaria para una experiencia óptima en el proceso
de matrícula que se abre el 21 de diciembre.
Este folleto contiene las preguntas habituales,
realizadas por los futuros alumnos y, además, los
documentos que necesariamente debes traer ese día
para hacer más expedito tu proceso.
Te invitamos a leer con detenimiento cada uno de
estos puntos.
Ven a la los Andes, tu nueva casa por los próximos
años, donde queremos entregarte nuestra experiencia y
excelencia. Queremos de ti todas tus ganas, creatividad
y talento para seguir en la línea de Ir por Más.

Te esperaMos!!

a. Aceptaciones
1

¿QUé EXIGE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PARA
INGRESAR A LA CARRERA?

Nuestra Universidad exige dos requisitos para ingresar a las carreras:

• mínimo promedio ponderado
• mínimo promedio PSU
El mínimo promedio ponderado incluye notas de enseñanza media (NEM). Se exige porque la Uandes
es una universidad con un modelo basado en la excelencia.
Ver detalles en www.uandes.cl

Los puntajes de corte serán definidos el mismo día de entrega de resultados.
En el proceso de admisión 2010 no se exige entrevista en ninguna carrera.
• Sólo si postulas a Psicología debes venir a la Universidad a rendir un test.
Ver horarios de atención en www.uandes.cl.
• Para el caso de Medicina, Odontología y Enfermería, los alumnos aceptados serán contactados
telefónicamente durante el día 21 de diciembre.
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¿CÓMO Y CÚANDO Sé SI QUEDé ACEPTADO?

El lunes 21 de diciembre, a partir de las 12:00 hrs., podrás conocer el resultado de tu postulación
en www.uandes.cl.
En el banner de postulación, ingresa tu ID y NIP. Una vez adentro encontrarás un botón con acceso
al “simulador de resultados”. Ingresa los puntajes obtenidos, marca las carreras de tu interés y, al
aceptar, te mostrará si fuiste aceptado y obtuviste beca.
Una vez que simules con los puntajes que obtuviste, verás una de las siguientes opciones:
TE SUGERIMOS REALIZAR E IMPRIMIR LA SIMULACIÓN EN TU CASA PARA
FACILITAR TU PROCESO EN LA UNIVERSIDAD

A. “APROBADO SUJETO A VACANTE”:
Esto significa que debes venir a matricularte, desde el lunes 21 de diciembre, a partir de las 12:30
hrs. y dirigirte al edificio El Reloj (ver página 6 y 7).
Te recordamos que las carreras tienen un límite de vacantes.

B. “LISTA DE ESPERA”:
Esto significa que no quedaste aceptado en primera instancia en la carrera a la que postulaste, pero
te llamaremos en el caso de producirse alguna vacante.

C. “NO APROBADO POR CARRERA”:
Esto significa que no quedaste aceptado en la carrera a la cual postulaste.

D. “POSTULACIÓN EN REVISIÓN”:
La facultad te contactará telefónicamente durante el día.
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b. Proceso de Matrícula
INICIO	lunes 21 de diciembre
Hora

12:30 pM

LUGAR

Avenida San Carlos de Apoquindo 2.200, Las Condes, 		
ENTRADA EDIFICIO EL RELOJ (VER MAPA).

¿Qué documentos debo llevar para
matricularme?

1. Copia impresa de la simulación con tus
resultados.
2. Fotocopia de Concentración de Notas Enseñanza
Media.
3. Cédula de Identidad y fotocopia de la misma, por
ambos lados.
4. Cédula de Identidad de la persona que te viene a
matricular y fotocopia de la misma, por ambos lados.
* No es necesario traer fotocopias legalizadas.

Muy Importante

1

El proceso es expedito si traes todos los documentos. Sin ellos, o si
te falta alguno, te demorarás mucho más.
2

Si me matriculé ¿puedo devolver mi matrícula?

Sí, de acuerdo a la Ley de Retracto 19.955, tienes plazo para hacer devolución de matrícula desde
el lunes 4 de enero hasta el jueves 14 de enero. No se atenderá los días domingo.
Debes presentar la matrícula de la universidad a la que te irás. Por ley, las universidades retienen
el 1% del arancel anual (en nuestro caso equivale, en promedio aproximado, a $36.000).
Ver horarios de atención en www.uandes.cl
5

c. ¿En qué edificio debes
matricularte?
EDIFICIO
BIBLIOTECA
MEDICINA
• ODONTOLOGÍA
• ENFERMERÍA
• PSICOLOGÍA
• KINESIOLOGÍA

La entrada principal será a través del Edificio El Reloj. Luego,
para matricularte, debes ir al edificio del Campus en que está
la carrera que elegiste, como se indica en la foto.

•

EDIFICIO
HUMANIDADES
DERECHO
• HISTORIA
• FILOSOFÍA
• PERIODISMO
• PÁRVULOS
• PEDAGOGÍA
• Doble licenciatura en
filosofía y comunicación
• BACHILLERATO en ciencias
• bachillerato en ciencias
sociales y humanidades

•

EDIFICIO CIENCIAS
EDIFICIO EL RELOJ
ENTRADA PRINCIPAL
PARA TODOS LOS
POSTULANTES Y NO
POSTULANTES

•

INGENIERÍA COMERCIAL

•

INGENIERÍA

•

ADM. DE SERVICIOS
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d. Becas
1

¿Cómo sÉ si tengo Beca ACADÉMICA?

En el mismo simulador de internet, o bien, en el mesón de bienvenida de cada edificio te
informarás si tienes beca.
Las Becas Académicas son para los alumnos que rinden la PSU el mismo año que egresan del
colegio. Se entregan en base al promedio PSU [(lenguaje + matemática)/2].
* Ver cuadro de Becas Académicas en contraportada del folleto.

2

¿Si no obtengo Beca Académica, de quÉ otra
forma puedo financiar mis estudios?

La Universidad de los Andes tiene un sistema propio de becas socioeconómicas a la que puedes
postular el mismo día de la matrícula. Además, por el hecho de que la los Andes esté acreditada,
puedes acceder a las becas otorgadas por el Estado u otras instituciones como el crédito con aval
del Estado. También existen opciones de crédito Corfo otorgado a los alumnos a través de los
bancos comerciales.

3

Becas universidad de los andes*

• BECAS ACADÉMICAS (PROMEDIOS PSU)
• Beca 100 (Colegios municipales)
• BECAS SOCIOECOnómicas
• BECAS EN ASOCIACIÓN CON TERCEROS
• BEneficios adicionales
* Detalle de becas en contraportada del folleto.
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Vista del nuevo edificio El Reloj.

f. Informaciones y contacto
Contáctate con nosotros desde ahora en:

1

SALA CERO
Visítanos en el sector especialmente habilitado para atención de alumnos y apoderados en
el edificio de la Biblioteca. Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 hrs.

2

TELéFONO

412 9000

opción 2, lunes a viernes de 8:30 a 18:30 hrs.
Sábado 19 y domingo 20 de diciembre se atenderá entre las 10:00 y 18:00 hrs.
Lunes 21 de diciembre, a partir de las 7:00 hrs.

3

CHAT EN LíNEA
De lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas.
El día domingo 20 de diciembre se atenderá hasta las 18:00 hrs.

4

EMAIL
admision@uandes.cl

5

VISITA NUESTRA FERIA VIRTUAL EN WWW.UANDES.CL

El lunes 21 de diciembre, a partir de las 09:00 hrs, en el edificio
El Reloj encontrarás stands de cada una de las carreras que la
Universidad ofrece. Podrás conversar con académicos y alumnos
para orientarte en relación a tus intereses vocacionales.
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ObRA LA bELLA Y LA bESTIA INTERPRETADA POR 40 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD. OCTUbRE - NOVIEMbRE 2009.

e. ¿Cómo llego a la Universidad?
1

DESDE ESCUELA MILITAR o metro los domínicos
Desde el Metro Los Domínicos camina hasta el paradero ubicado en
Camino el Alba con Apoquindo.
Desde el Metro Escuela Militar camina hasta el paradero ubicado en
La Macarena / Apoquindo.
Sube al servicio C02 en el paradero (dirección Oriente).
Baja en el paradero General Blanche / San Carlos de Apoquindo donde te
encontrarás con la Universidad de los Andes.

2

DESDE AV. CRISTÓBAL COLÓN
Camina hasta el paradero Av. Vespucio / Cristóbal Colón.
Sube al servicio 503 / C04 ó C06 en el paradero Av. Vespucio / Cristóbal Colón
(dirección Oriente) Baja en el paradero Vital Apoquindo / La Quebrada.
Sube al servicio C09 en el paradero Vital Apoquindo / La Quebrada (dirección Oriente)
Baja en el paradero General Blanche / San Ramón.
Desde el paradero General Blanche / San Ramón camina hasta Av. General Blanche
y sube una cuadra hasta llegar a San Carlos de Apoquindo (Las Condes) donde te
encontrarás con la Universidad de los Andes.

3

DESDE ESTORIL
Camina hasta el paradero de Estoril / Av. Las Condes.
Sube al servicio C01 (dirección Oriente).
Baja en el paradero C. San Antonio / Las Condes.
Sube al servicio C09 en el paradero Las Condes / San Antonio (dirección Sur)
Baja en el paradero San Carlos de Apoquindo / General Blanche donde te
encontrarás con la Universidad de los Andes.
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Algunas cifras de la Uandes

94%

DE TITULADOS TRAbAJANDO
ANTES DE LOS 6 MESES

6,1

PROMEDIO NEM CARRERAS
ALUMNOS MATRICULADOS 2009

664

PUNTOS
PROMEDIO PSU ALUMNOS
MATRICULADOS 2009

70

PROGRAMAS DE
POSTGRADOS Y POSTíTULOS

253

PROFESORES DEDICADOS AL
ASESORAMIENTO ACADéMICO

26%

DE LOS ALUMNOS TIENE bECA.
EQUIVALE A 1.316 ALUMNOS

5.023

ALUMNOS DE PREGRADO

12.400 m

2

DE bIbLIOTECA EN

52

HECTÁREAS DE CAMPUS ÚNICO

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD EN TRAbAJOS SOCIALES

15

bECAS UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
1. bECAS ACADéMICAS (PROMEDIOS PSU)
PSU ≥ 650 PSU ≥ 685 PSU ≥ 700 PSU ≥ 750 PSU ≥ 775 PSU ≥ 800
CARRERA
Enfermería
20%
50%
Kinesiología
20%
50%
filosofía
20%
50%
Historia
20%
50%
Educación de Párvulos
20%
50%
Pedagogía Básica
20%
50%
50%
Periodismo
20% PSU ≥ 620
Psicología
20%
50%
Administración de Servicios
20%
50%
Doble licenciatura filosofía/Comunicaciones
20%
50%
Derecho
20%
50%
Ingeniería Comercial
20%
50%
Ingeniería Civil
20%
50%
Odontología
20%
50%
Medicina
20%
50%
*Ver requisitos de mantención de la beca en www.uandes.cl/admision.

2.
• Esta beca es otorgada por la Universidad de los Andes a 100 alumnos de excelencia
académica de colegios municipales de todo Chile. Cubre entre 65% y 80% del arancel
anual, contemplando una matrícula de $50.000.
• Este beneficio está asegurado para el alumno durante los dos primeros años de la carrera y
puede mantenerla en los años posteriores, cumpliendo con los requisitos que la beca exige.
Infórmate en www.uandes.cl/admision
C O L E G I O S M U N I C I PA L E S

3. bECAS SOCIOECONÓMICAS
• Beca Socioeconómica alumnos nuevos.
• Beca Asociación de ex alumnos.
4. bECAS EN ASOCIACIÓN CON TERCEROS
• Beca Ejército
5. bENEFICIOS ADICIONALES
• Descuento hermano.

U N I V E R S I D A D A C R E D I TA D A
5 años
desde noviembre de 2007 hasta noviembre de 2012
Gestión Institucional y Docencia Conducente a Título

