
 
 
 
  

Para mayor información escribir a la OFICINA DE ADMISIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES de la DPD 
 

Dirección 

Casa Central PUCV  

Avda. Brasil 2950, Valparaíso 

Contacto 

dpd.estudiantes@pucv.cl 

Horario de Atención 

Lunes a jueves | 08:45 a 14:00 y 15:00 a 17:30  

Viernes | 08:45 a 14:00  

 

 
 
 

HIJOS DE PROFESORES O FUNCIONARIOS 
 

REQUISITOS: 
Postulantes hijos de profesores jerarquizados y asociados o de personal administrativo y de 
servicio con una antigüedad no inferior a 2 años y que cumplan copulativamente con los 
siguientes requisitos: 

- Ser carga familiar del trabajador PUCV. 
- Cumplir con las exigencias del Proceso Nacional de Admisión 2022 para la carrera a 
la que se postula. 
- Postular dentro de las tres primeras preferencias a la carrera de la PUCV en la que 
se está solicitando el beneficio del 5%. 
- Obtener un puntaje ponderado en el proceso de admisión 2022, bonificado en un 
5%, igual o superior al último matriculado en la carrera. 

 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 
Para oficializar la postulación al beneficio, enviar los siguientes documentos: 

1. Formulario 

2. Cédula de Identidad 

 
 
Para postular a carreras de pedagogía, el postulante debe cumplir con alguno de los 
siguientes requisitos y entregar el documento que lo avale: Contar con 500 puntos en la 
PDT (prueba de transición) (Certificado del Proceso Nacional de Admisión) o estar en el 
30% superior del ranking de notas de su establecimiento educacional (Certificado emitido 
por Mineduc) o haber aprobado un programa de acceso a la educación superior 
reconocido por el Mineduc (Certificación PACE). 
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PASOS PARA TU POSTULACIÓN: 

 Enviar el Formulario de Postulación y la documentación requerida al correo 

dpd.estudiantes@pucv.cl en las fechas indicadas.    

   

  

Luego de revisada la documentación y una vez terminado el proceso de matrícula 

regular, tomaremos contacto contigo para indicar los pasos a seguir en caso que 

cumplas con los requisitos. 

   

  Ante cualquier consulta, no dudes en escribirnos 

 
 
 
 

Período de postulación: Lunes 20 al miércoles 29 de diciembre 
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