PROTOCOLO DE INGRESO ADMISIÓN COMPLEMENTARIA
CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL, JORNADA VESPERTINA

I.

DE LOS REQUISITOS

Son requisitos para el ingreso a la carrera de Ingeniería comercial de la Universidad Finis Terrae,
jornada vespertina, los siguientes:

a. Tener más de 21 años.
b. Acreditar experiencia laboral de, al menos, dos años en áreas de gestión de empresas.
c. A falta de los requisitos señalados en el Nº 2 Tener un grado académico o título
profesional.
d. Aprobar entrevista personal
II.

DE LA ENTREVISTA PERSONAL

1. Las personas que deseen postular a la carrera de Ingeniería comercial jornada vespertina,
deberán asistir a una entrevista personal en la Escuela y presentar los siguientes
antecedentes:
a. Fotocopia Carnet de Identidad (por ambos lados).
b. Ficha de postulación.
c. Licencia de enseñanza media.
d. Certificado de antigüedad laboral. y/o
e. Certificado de título (en caso de poseer título técnico o universitario)
f. Curriculum actualizado.

2. La Escuela de Ingeniería comercial realizará una entrevista a todo postulante que desee
ingresar a la carrera de Ingeniería comercial jornada vespertina. En dicha entrevista se
solicitará a la persona interesada la entrega de los antecedentes mencionados
anteriormente.

La aceptación o rechazo de un postulante para el ingreso de la carrera, se fundará,
especialmente, en mérito de los siguientes criterios:

a. Naturaleza de las actividades que desarrolla en el contexto del trabajo que actualmente
desempeña;
b. Efectividad de haber cursado, anteriormente, estudios terciarios completos o
incompletos;
c. Años de egreso de Enseñanza Media;
d. Notas de enseñanza media.

III.

DE LA ACEPTACIÓN

1. La aceptación o rechazo de un postulante, será acordada por la unanimidad del Comité de
Admisión a la carrera, formado por la Dirección de Escuela y la Secretaria Académica. Su
resolución habrá de ser fundada.
2. A falta de unanimidad, se elevará en consulta a Vicerrectoría Académica, quien resolverá de
manera definitiva, la aceptación o rechazo de un postulante.

FICHA DE ENTREVISTA CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL JORNADA VESPERTINA

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

RUT

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

DIRECCIÓN
N°
CORREO ELECTRÓNICO
DPTO.
ESTADO CIVIL
POB./COMUNA
ANTECEDENTES ACADÉMICOS
1. COLEGIO DE PROCEDENCIA
Colegio de procedencia COMUNA

Dependencia (particular, subvencionado, municipal)
Tipo de colegio de procedencia (técnico, mixto, otro)
Año licencia enseñanza media
Promedio Notas enseñanza media
2. PSU / PAA (Sólo en caso la hubiese rendido)
PSU / PAA rendida
Año rendición PSU / PAA
Puntaje Ponderado (aproximado)
3. ESTUDIOS SUPERIORES
Título profesional (técnico o universitario)
Institución que lo otorgó
Año
Estudios superiores (incompletos)
Institución donde los realizó
Años

COMUNA
CIUDAD
TELÉFONO PARTICULAR
HIJOS

CIUDAD
CELULAR

Como se enteró de la UFT.
Que le parece más atractivo Proyecto UFT
OBSERVACIONES
ANTECEDENTES LABORALES
Trabajo actual (cargo)
Institución donde trabaja
Años en cargo
Sector industrial
Años de experiencia laboral (total)

Trabajo anterior
Institución donde trabajó
Años en cargo
Sector industrial

Solicita Convalidación
Entrega de programas
OBSERVACIONES

FIRMA POSTULANTE

Fecha: _________________________________________________

FIRMA FACULTAD

