
PROGRAMAS 
DE ACCESO INCLUSIVO 



Son programas de preparación y acceso para estudiantes de educación media que desean ingresar a la
Universidad de Playa Ancha.

El beneficio de cursar estos programas es que al aprobarlos, no se considerará el puntaje de la prueba
de admisión (PDT) para hacer efectiva la matricula en la Universidad.

¿Qué son? 



Nuestra propuesta



El programa Propedéutico de Pedagogía cuenta con

reconocimiento del MINEDUC como programa de

preparación y acceso, enmarcado en la Ley

N°20.903 de carrera docente y al ser aprobado

permite que los estudiantes puedan matricularse

en una carrera pedagógica, sin que se considere el

puntaje de la prueba de transición PDT

Está dirigido a estudiantes de cuarto año medio
que quieren estudiar una carrera pedagógica en la
Universidad de Playa Ancha. El requisito de ingreso
es pertenecer al 30% de mejor rendimiento de su
generación o tener un promedio igual o superior a
5,0 en sus notas de enseñanza media.

PROPEDÉUTICO PEDAGOGÍA

Los talleres del programa que se realizan en
nuestra plataforma virtual son los siguientes:

➢ Formación pedagógica
➢ Interés vocacional
➢ Nivelación académica
➢ Recreativo cultural

La suma de todos los talleres tienen una duración
aproximada de 108 horas de trabajo asincrónico
las que son distribuidas en 20 semanas entre los
meses de junio a noviembre del presente año.

Carreras que otorga ingreso:

Educación Parvularia, Pedagogía en Artes Plásticas, Pedagogía en Biología Y Ciencias, Pedagogía en Castellano, Pedagogía en 
Castellano San Felipe, Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Diferencial San
Felipe, Pedagogía en Educación Física, Pedagogía en Educación Musical, Pedagogía en Filosofía, Pedagogía en Historia y Geografía, 

Pedagogía en Inglés, Pedagogía en Inglés San Felipe, Pedagogía en Matemática, Pedagogía en Química, Pedagogía en Física



Programa de preparación y acceso a carreras no

pedagógicas:

Dirigido a estudiantes de cuarto año medio que
quieren estudiar una carrera no pedagógica en la
Universidad de Playa Ancha. El requisito de ingreso
es pertenecer al 30% de mejor rendimiento de su
generación o tener un promedio igual o superior a
5,0 en sus notas de enseñanza media.

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

Los talleres del programa que se realizan en
nuestra plataforma virtual son los siguientes:

➢ Interés vocacional
➢ Nivelación académica Matemática
➢ Nivelación académica Lenguaje

La suma de todos los talleres tiene una duración
aproximada de 94 horas de trabajo en plataforma
virtual, la que son distribuidas en 20 semanas
entre los meses de junio a noviembre 2021.

Carreras que otorga ingreso:

Administración Turística Multilingüe, Bibliotecología, Derecho, Dibujante Proyectista, Diseño, Enfermería, Fonoaudiología, 
Geografía, Kinesiología, Licenciatura en Arte, Nutrición y Dietética, Periodismo, Psicología, Sociología, Tecnología en 

Deportes y Recreación, Terapia Ocupacional, Traducción e Interpretación Inglés– Español



Dirigido a estudiantes de cuarto año medio que 
quieren estudiar una carrera de la Facultad de 
Ingeniería en la Universidad de Playa Ancha. 

El requisito de ingreso es pertenecer al 30% de 
mejor rendimiento de su generación
o tener un promedio igual o superior a 5,0 en sus 
notas de enseñanza media.

PROGRAMA DE ACCESO A CARRERAS DE INGENIERÍA

Taller que debe cursar el estudiante:

➢ Huertos urbanos

La duración del taller contempla 32 horas de 
trabajo en plataforma virtual asincrónico, más 
instancias de apoyo sincrónicas las que son 
distribuidas en 8 semanas de trabajo. 

Carreras que otorga ingreso:

Ingeniería civil ambiental, Ingeniería civil industrial, Ingeniería civil informática, ingeniería informática 

Campus San Felipe



Programa dirigido a estudiantes de cuarto año 
medio, que deseen estudiar en la Universidad de 
Playa Ancha la carrera de Teatro.

Los talleres del programa se realizan en plataforma 
virtual vía Zoom, en la que los estudiantes cursan 3 
asignaturas:

➢ Introducción a la Actuación
➢ Introducción a la Expresión Vocal
➢ Introducción a la Expresión Corporal

PROPEDÉUTICO TEATRO

Los talleres se realiza los días lunes y miércoles 
de 17:00 a 20:00 Hrs. durante los meses de 
octubre a diciembre

Quienes aprueben el Propedéutico de Teatro, 
podrán matricularse en la carrera sin que se 
considere su puntaje PDT,  homologando la 
asignatura de “Introducción a la Actuación” del 
primer semestre. 

Carrera que otorga ingreso:

Teatro



Pinchando el link del formulario de postulación. Recuerda leer bien la descripción de los 
programas, para elegir el que más se acomode a tu elección vocacional.

https://forms.gle/tFXK7FVdFoxTMJgH8

¿Cómo postular? 

https://forms.gle/tFXK7FVdFoxTMJgH8


accesoinclusivo@upla.cl

+56967108374

Acceso_Inclusivo_UPLA

CONTÁCTANOS 
PARA MAYOR INFORMACIÓN


