
DECRETO DE REgrOÚA N'22312O21

MODIF'ICA ARTÍCULO 9 DEL RTGLA¡IENM DE ADMISTÓN DE LA UNTVERSIDAD
CATÓLTCA DE I,A SAXTÍsIMA CONCEPCTÓN

VTSN):

1. El Decreto de Rectoria N'73/20f8 que promulga acuerdo del H. Consejo Superio¡
que aprobó e1 Reglamento de Admisión de la Universidad Católica de la Safrtisima
Concepción y la rectificación de los articulos 4I y 42 por Decreto de Rectoría
N"93/2018;

2. Los Decretos de Rectoría N.rgl/2027 y N"2O2/2O21que promulgaron acuerdos del

H. Consejo superior que incluyen nuevas vías de admisión especial a Ia universidad
Católica de la Sattísima Concepción;

3. Lo informado por la Secreta¡ia General de la Universidad;

4. Las facultades que me
Universidad;

DE'CR,Ef,O:

confiere el afi. 97 de los Estatutos Generales de la

PRIMERO: Modifica el a¡ticulo 9 del Reglamento de Admisión de la universidad católica
de la Santísima Concepción, incorporando las letras w), x), e y), según se indica a
continuación:

w) Más Mujeres en Ingenieria. Postula¡tes mujeres que acrediten pafticipación destacada

eá el ámbiio de las ciincias, tecnología, innovación, responsabilidad social y liderazgo y

se interesen para ingresar a las ca¡reras de 1a Facultad de Ingenieria'
x) Convenio Cuidaa del Niño Ricardo Espinoza. Postulantes destacados, que hayan

egresado de 1a enseña¡rza media, residentes de la Fundación ciudad del Niño Rica¡do
Espinoza.
y¡ nanking 850: Postulantes de mejor rendimiento académjco de sus establecimientos
Láucaciottáes, que no alcanzan a promediar 450 puntos en las pruebas de comprensión
L€ctora y Matemática, de la kueba de Transición universita¡ia (PDT) o el instrumento
que la ieemplace, o b1en que no hayan sido seleccionados en ninguna universidad
adscrita al Sistema Único de Admisión.

sE¡GIJNDO: Los requisitos particulares de cada una de estas vías de admisión serán

establecidas por Resolución d€ Vicerrectoria Académica.

TERCERO: Tómese nota €n los Decretos de Rectoria N' 73 y N'93 ambos del a'ño 20

Comuniquese, publíquese y a¡chivese
Concepción, 16 de diciembre de 2021
CMC/TLF/jav
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