
Instructivo de Postulación y Matrículas1

Estudiantes PreUV 2022

Requisitos

El único requisito de postulación es estar cursando cuarto año de enseñanza media durante el
año 2022 o ser egresado/a de la enseñanza media, independiente de hace cuántos años o si
se está estudiando una carrera universitaria.

Postulación

El proceso de Postulación al Preuniversitario Solidario UV para el período 2022 consistirá en 3
etapas, algunas con carácter online y otras presencial:

1. Llenado del Formulario de Postulación Online que se encontrará disponible en el sitio
web del PreUV (http://preuniversitario.uv.cl/) dentro del mes de febrero, con la posibilidad
rellenarlo desde el Martes 01 de febrero al Jueves 03 de marzo.

2. Se debe enviar los siguientes documentos, hasta el Jueves 03 de marzo, posterior a la
completación del formulario, al mail “postulaciones.preuv@gmail.com”:

● Certificado de alumno regular en el caso de los alumnos que cursan cuarto  medio,  o
fotocopia  de la licencia de Enseñanza Media en el caso de egresados.

● Fotocopia de certificados de notas desde 1º a 3º medio o, en el caso de los
egresados,  fotocopia del certificado de concentración de notas de enseñanza media.

● Ficha socioeconómica (disponible en el sitio web del PreUV) o Registro Social de
Hogares.

De forma optativa, aunque se recomienda, se puede presentar los siguientes documentos:

● Carta de Recomendación del Colegio (Director o Profesor) .2

El asunto del mail debe ser el nombre completo del postulante.

3. Etapa de Entrevistas

Posterior a la realización de los dos anteriores puntos, se procederá a entrevistar,
presencialmente en la facultad de medicina de la Universidad de Valparaíso (Angamos
655, Reñaca), a cada postulante de sede Campus Casa Central, mientras que las entrevistas
para Campus Santiago serán online, este en un horario avisado al postulante y a su
apoderado vía mail, por lo mismo, es de suma importancia que se aseguren que el mail del
postulante y su apoderado estén bien escritos en el formulario de postulación. PreUV
no se hace responsable de que el mail de citación no llegue a los alumnos por estar mal

2 Esto por ser optativo, no tiene una relevancia asociada muy importante más que permitir conocer al/la
postulante.

1 Este instructivo contiene los lineamientos generales y las fechas determinadas, si desea más información, por
favor, referirse al correo preunivesitario@uv.cl.
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escrito en el formulario.

Solo se citará a entrevista a quienes hayan rellenado el formulario online y enviado todos sus
documentos, en esta entrevista debe estar presente el postulante y su apoderado , y tiene una3

duración de 15 minutos aproximadamente.

Resultados primer proceso

La lista de seleccionados para el Preuniversitario Solidario UV año 2021 será publicada días
posteriores a la última entrevista, entiéndase, posterior al 11 de Marzo. Todo esto a
 través de nuestra página web preuniversitario.uv.cl

Matrícula

Los alumnos que figuren en la lista de seleccionados deberán matricularse desde el 14 al 16
de marzo. Para hacer efectiva su matrícula deben asistir presencialmente a la facultad de
medicina, a la sala 6.9, donde estarán encargados/as del PreUV para hacer entrega de
documentos específicos y hacer recibo del pago de matrícula (puede ser en efectivo o vía
transferencia). En el caso de Campus Santiago, esta matrícula será vía transferencia a una
cuenta que se indicará posterior a la selección.

Quienes no realicen el trámite  en  los  días  y  horarios  indicados,  perderán  su  cupo
en el PreUV.

Los valores de las matrículas (se cancela solo 1 vez en el año) son:

● Lenguaje-Matemáticas: $4.000

● Ciencias (Física-Química-Biología): $6.000

● Historia (Eje Mundo- Historia de Chile- Formación Ciudadana): $6.000

● Lenguaje-Matemáticas + Ciencias o Historia: $10.000

Apelación

Quienes no figuren en la lista de seleccionados del ramo postulado tendrán la oportunidad de
apelar. Pueden apelar aquellos que no quedaron seleccionados en ningún ramo o sólo en 
uno y que deseen quedar igualmente en otro más.

Para ello deberá inscribirse en el Formulario de Apelación (a estar
disponible en página web), desde el fin de semana posterior a las entrevistas. El postulante
deberá presentarse a entrevista online junto a su apoderado el día Lunes 14 de marzo. La
hora de la entrevista le será avisada por mail.

3 Egresados/as no requieren apoderado/a, pero se solicita indicar en el formulario y para la entrevista tener uno
para que reciba también la información más importante y se tenga otro contacto en caso de requerirse.
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El proceso de apelación consiste en una entrevista similar a la del primer proceso.

Resultados y Matrícula segundo proceso

Los resultados de la etapa de apelación serán dados a conocer a
través de nuestra página web (http://preuniversitario.uv.cl/). Las matrículas para procesos de
apelación serán el los días martes 15 y 16 (mismo proceso descrito más arriba)..

Cualquier alumno que no cumpla con los pasos descritos anteriormente no podrá 
formar parte del Preuniversitario.

Cualquier duda dirigirse a preuniversitario@uv.cl
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