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NUEVA	ADMISIÓN	ESPECIAL	PARA	UNIVERSIDADES	DEL		
CONSEJO	DE	RECTORES	SITUADAS	EN	ZONAS	EXTREMAS		

	
	

A. ANTECEDENTES	

El	 Consejo	 de	 Rectores	 de	 las	 Universidades	 Chilenas	 (CRUCH)	 acordó	 impulsar	 e	
implementar	 un	 Plan	 Piloto	 de	 “Sistema	 Especial	 de	 Selección	 para	 Universidades	
Situadas	en	Zonas	Extremas”	(Resolución	Exenta	N°	106/2019,	Santiago,	22	de	agosto	de	
2019).	
	
Se	trata	de	cuatro	universidades	del	CRUCH	emplazadas	en	zonas	extremas	del	norte	y	sur	
de	Chile:		

- Universidad	de	Tarapacá,	región	de	Arica	y	Parinacota	
- Universidad	Arturo	Prat,	región	de	Tarapacá	
- Universidad	de	Aysén,	región	de	Aysén	
- Universidad	de	Magallanes,	región	de	Magallanes	
	
	

Esta	nueva	admisión	especial	surge	a	partir	de	dos	consideraciones	principales:		
	

a) El	 CRUCH,	 a	 través	 de	 sus	 diversos	 órganos	 y	 comisiones,	 examinó	 con	 especial	
cuidado	la	situación	de	las	universidades	situadas	en	regiones	calificadas	como	zonas	
extremas	por	la	ley	20.655.	
Se	 contemplaron	 las	 particulares	 circunstancias	 en	 las	 que	 esas	 instituciones	 se	
desenvuelven,	 sus	 características	 demográficas,	 situación	 del	 sistema	 escolar,	
evolución	de	la	matrícula,	entre	otros	aspectos.		
El	 Consejo	 de	 Rectores	 estimó	 valioso	 permitir	 que	 las	 universidades	 situadas	 en	
zonas	extremas	pudieran	contar	con	un	sistema	de	admisión	diversificado	que,	junto	
con	atender	a	la	particular	situación	sociodemográfica	de	esas	regiones,	pueda	servir	
como	Programa	Piloto	de	acceso	a	la	educación	superior,	inspirado	en	el	propósito	
previsto	en	la	ley	21.091.	
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b) La	 ley	 21.091	 sobre	 educación	 superior	 prevé	 que	 el	 sistema	 de	 admisión	
universitario	 contemple	 procesos	 e	 instrumentos	 de	 acceso	 de	 aplicación	 general,	
pero	 también	 las	 instituciones	 podrán	 desarrollar	 instrumentos	 específicos	
complementarios;	 además,	 debe	 contemplar	 programas	 especiales	 de	 acceso	 que	
fomenten	la	equidad	en	el	ingreso,	sin	perjuicio	de	la	facultad	de	las	instituciones	para	
definir	sus	propios	programas	en	consonancia	con	el	principio	de	inclusión.		

	

De	 esta	 manera,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 público	 y	 convergente	 con	 los	 propósitos	
estratégicos	 del	 sistema	 de	 educación	 superior,	 el	 CRUCH	 consideró	 pertinente	
implementar	este	Plan	Piloto	de	ingreso	especial	a	las	cuatro	universidades	mencionadas.		

Esta	 iniciativa	 se	 basa	 en	 un	 sistema	 especial	 de	 selección	 de	 carácter	 público	 que,	
consultando	 diversos	 criterios,	 seleccione	 estudiantes	 atendiendo	 a	 su	 potencial	
académico,	corrija	desventajas	involuntarias,	evite	o	disminuya	la	migración	desde	esas	
regiones	y	estimule	la	vida	comunitaria.	

	

	

B. COMPROMISOS	 DE	 UNIVERSIDADES	 DEL	 CONSEJO	 DE	 RECTORES	 EN	 ZONAS	
EXTREMAS	

Para	hacer	efectiva	esta	nueva	admisión	especial	para	zonas	extremas,	 la	Universidad	de	
Tarapacá,	 Universidad	 Arturo	 Prat,	 Universidad	 de	 Aysén	 y	 Universidad	 de	 Magallanes,	
cumplirán	con	los	siguientes	aspectos:		

- Deberán	definir	las	carreras	y	vacantes	a	ofrecer	a	través	de	la	admisión	especial	de	
zonas	extremas.	

- Durante	el	primer	año	de	implementación	(2020),	la	matrícula	regular	podrá	tener	
un	máximo	de	10%	de	admisión	especial	por	esta	vía	de	admisión	para	zona	extrema.	
Este	porcentaje	es	adicional	al	15%	que	está	establecido	para	todo	el	Sistema	Único	
de	Admisión	del	CRUCH.		

- Existirá	un	puntaje	(Puntaje	Ponderado	de	Zona	Extrema,	PPZE)	para	ordenar	a	los	
estudiantes	que	postulen	vía	admisión	especial	por	zona	extrema,	el	que	contemplará	
diversos	criterios.			

- La	postulación	será	a	través	de	las	mismas	universidades,	es	decir,	los/as	estudiantes	
deberán	dirigirse	directamente	a	la	universidad	de	su	preferencia.		
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C. CONDICIONES	Y	CRITERIOS	PARA	LA	SELECCIÓN	DE	ESTUDIANTES		
	
La	primera	condición	para	postular	por	la	vía	de	esta	admisión	especial	a	universidades	del	
CRUCH,	 es	 que	 el/la	 estudiante	 deberá	 haber	 cursado	 al	menos	 un	 año	de	 su	 enseñanza	
media	en	una	región	de	zona	extrema.	Esta	condición	será	excluyente.	
Además,	podrán	postular	los/as	estudiantes	que	hayan	egresado	de	IV	Medio	en	los	últimos	
5	años,	es	decir,	egresados	desde	el	2015.		
Los/as	estudiantes	sólo	podrán	elegir	una	carrera	por	esta	nueva	admisión	especial	para	
zonas	extremas.	

	
Para	efectuar	la	selección	de	estudiantes,	esta	vía	de	admisión	considera	un	Puntaje	
Ponderado	de	Zona	Extrema	(PPZE),	que	incluye	los	siguientes	seis	criterios:	

	

1. Cursar	Enseñanza	Media	en	la	región		

Se	otorgará	un	puntaje	si	el/la	estudiante	cursó	estudio	su	enseñanza	media	en	la	misma	
región	de	 la	 universidad	 a	 la	 cual	 se	 está	 postulando.	 En	 el	 caso	de	 haber	 cursado	 la	
enseñanza	media	completa	se	asignarán	20	puntos,	de	lo	contrario	10	puntos.	En	el	caso	
de	no	haber	cursado	 la	enseñanza	media	en	 la	región	a	 la	cual	se	está	postulando,	no	
recibirá	puntaje.		

Enseñanza	media	en	la	
región	

Puntos	

Completa	(4	años)	 20	
Parcial	(1	a	3	años)	 10	

Ningún	año		 0	
	

2. Pertenencia	a	la	región		

Se	otorgará	un	puntaje	diferenciado	si	el/la	estudiante	estudió	su	enseñanza	media	en	la	
región	de	la	universidad	a	la	cual	desea	postular	o	no.	Si	el/la	estudiante	estudió	en	la	
región	 se	 le	 otorgarán	 15	 puntos	 y	 si	 estudió	 en	 otra	 región	 de	 zona	 extrema	 se	 le	
otorgará	5	puntos.	

Pertenencia	a	la	región	 Puntos	
Estudios	en	la	región	de	la	
universidad	a	la	cual	postula		

15	

Estudios	en	otra	región		 5	
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3. Porcentaje	superior	de	notas	

Corresponde	a	la	ubicación	de	el/la	estudiante	según	sus	notas	de	cuarto	medio,	respecto	
a	 las	 notas	 de	 la	 promoción	 de	 egreso	 de	 enseñanza	 media	 del	 establecimiento	
educacional.	 Es	 decir,	 en	 qué	 porcentaje	 se	 sitúa	 el/la	 estudiante	 en	 términos	 de	
rendimiento	académico	en	comparación	a	su	promoción	de	egreso.	
Se	 otorgará	 un	 puntaje	 a	 el/la	 estudiante	 según	 el	 porcentaje	 de	 notas	 de	 enseñanza	
media	(EM)	en	el	que	se	encuentre.	La	asignación	de	puntajes	se	realizará	de	acuerdo	a	
la	distribución	que	se	muestra	en	la	siguiente	tabla:	
	

Porcentaje	superior	de	notas	
EM	

Puntos	

0-10	 25	
11-20	 20	
21-30	 15	
31-40	 10	
41-50	 5	
50	o	+	 0	

		
	
		

Ejemplo: 
Un/a estudiante tiene un promedio de cuarto medio de 6,5 y sus compañeros/as de generación 
(de un total de diez estudiantes) tienen las siguientes notas: 4,5; 5,2; 5,6; 6,1; 6,2; 6,2; 6,4; 6,5; 
6,6 y 7,0.  

Para calcular el porcentaje al cual pertenece el/la estudiante de promedio 6,5, se ordenan las 
notas de los/as estudiantes de la promoción de egreso, de menor a mayor, y se divide el rango 
en 10 partes, donde el 0% corresponde a la nota superior de la generación y el 100% a la nota 
inferior.  

Por lo tanto, según lo indicado, el/la estudiante de promedio 6,5 pertenece al 30%, superior de 
su curso y según la tabla indicada se le otorgarían 15 puntos. 
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4. Índice	de	Vulnerabilidad	Escolar	(IVE)	del	establecimiento	educacional	de	egreso	
	
Se	otorgará	un	puntaje	al	estudiante	según	el	nivel	de	vulnerabilidad	del	establecimiento	
de	egreso	de	la	enseñanza	media.		

	
IVE	del	establecimiento	 Puntos	

100-80	 20	
81-61	 15	
61-41	 10	
41-21	 5	

20	o	menos	 0	
	
5. Participación	en	actividades	de	extensión	universitaria	

Se	 otorgará	 un	 puntaje	 si	 el	 estudiante	 ha	 participado	 en	 actividades	 de	 extensión	
organizadas	por	la	universidad	a	la	que	se	está	postulando.	Si	ha	participado	se	asignarán	
10	puntos	y,	en	caso	de	que	no	haya	participado,	no	se	asignará	puntaje.		

	

Actividades	de	extensión	
universitaria	

Puntos	

Sí	 10	
No	 0	

	
6. Liderazgo	comunitario	

Se	 otorgará	 un	 puntaje	 si	 e	 estudiante	 tiene	 liderazgo	 comunitario.	 Si	 este	 ha	 sido	
permanente	 durante	 la	 enseñanza	 media	 se	 asignarán	 10	 puntos,	 si	 ha	 sido	 semi-
permanente	u	ocasional	se	asignarán	5	puntos.	De	lo	contrario,	no	se	asignará	puntaje.	

	

Liderazgo	comunitario	 Puntos	
Permanente	 10	

Semi-permanente	 5	
No	ha	tenido	 0	
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D. PUNTAJE	PONDERADO	DE	ZONA	EXTREMA	(PPZE)	
	
Para	 obtener	 el	 Puntaje	 Ponderado	 de	 Zona	 Extrema	 (PPZE),	 se	 sumarán	 los	 puntos	
obtenidos	en	cada	uno	de	los	seis	criterios	detallados	anteriormente.		

El	puntaje	máximo	que	se	puede	obtener	es	de	100	puntos.		

Si	 se	 presentara	 un	 empate	 entre	 estudiantes,	 se	 priorizará	 de	 acuerdo	 a	 los	 siguientes	
componentes:		

- Pertenencia	a	la	región	
- Percentil	de	notas	del	estudiante	
- IVE	del	establecimiento	de	egreso	

	
En	el	caso	de	continuar	el	empate,	se	asignará	de	manera	aleatoria.		
	
	
	
E. DOCUMENTOS	PARA	POSTULAR	

	
Cabe	 recordar	 que	 para	 esta	 nueva	 admisión	 especial	 para	 zonas	 extremas,	 los/as	
estudiantes	deberán	postular	directamente	a	la	universidad	de	su	preferencia	(Universidad	
de	Tarapacá,	Universidad	Arturo	Prat,	Universidad	de	Aysén	y	Universidad	de	Magallanes).	
	
Las	postulaciones	serán	a	las	carreras	que	defina	cada	una	de	las	universidades.	
	
Las	universidades	solicitarán	la	siguiente	información	a	los/as	estudiantes	interesados	en	
postular:		

- Certificado	anual	de	notas	de	enseñanza	media.	

- Certificado	 de	 porcentaje	 superior	 de	 notas	 según	 establecimiento	 (consultar	 con	
universidad	a	la	que	se	postula).	

- Certificado	 o	 carta	 que	 muestre	 participación	 en	 actividades	 de	 extensión	
universitaria	 (se	 refiere	 a	 actividades	 organizadas	 por	 la	 universidad	 CRUCH	
presente	en	la	región	donde	el/la	estudiante,	al	menos	cursó	IV	Medio,	y	a	la	misma	
que	desea	postular).	

- Certificado	o	carta	que	demuestre	liderazgo	comunitario.	
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F. CALENDARIO	DE	POSTULACIÓN	Y	SELECCIÓN				
	

Hito		 Fecha	 Descripción	
Periodo	de	postulación	 Desde	el	11	de	noviembre	2019	

a	
22	de	diciembre	de	2019	

La	postulación	debe	hacerse	
directamente	en	la	

universidad	de	preferencia	
(U.	de	Tarapacá,	U.	Arturo	
Prat,	U.	de	Aysén	y	U.	de	

Magallanes)	
	

Publicación	de	
resultados	

7	de	enero	de	2020	 Cada	universidad	dará	a	
conocer	los	resultados	de	
selección	de	la	admisión	
especial	para	zonas	

extremas	
	

	
	


