
Matemática	  (Promedio) Matemática	  (Promedio) Matemática	  (Promedio) Matemática	  (Promedio) Geografía	  (Promedio) Matemática	  (Promedio)
Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Peso	  de	  FASE	  1 0% Peso	  de	  FASE	  1 15%
Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec.
Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.*
Historia	  (Promedio) Historia	  (Promedio) Historia	  (Promedio) Historia	  (Promedio) Historia	  (Promedio) Ciencia	  y	  Tecnología	  (Promedio) Área	  Matemática 20	  preguntas Área	  Matemática 20	  preguntas
Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4
Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0
Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1
Comunicación	  (Promedio) Comunicación	  (Promedio) Comunicación	  (Promedio) Comunicación	  (Promedio) Comunicación	  (Promedio) Comunicación	  (Promedio) Máximo	  puntaje	   80 Máximo	  puntaje	   80
Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Nota	  Final	  III	  sec. Puntaje	  aprobatorio 	  >40 Puntaje	  aprobatorio >40
Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Nota	  Final	  IV	  sec. Peso: 0% ¿Aprobado?	  SI/NO
Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Nota	  Final	  V	  sec.* Área	  Comunicación 20	  preguntas Área	  Comunicación 20	  preguntas
Pomedio	  de	  las	  tres	  materias Pomedio	  de	  las	  tres	  materias Pomedio	  de	  las	  tres	  materias Pomedio	  de	  las	  tres	  materias Pomedio	  de	  las	  tres	  materias Pomedio	  de	  las	  tres	  materias Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4
Peso	  de	  FASE	  1 30% Peso	  de	  FASE	  1 30% Peso	  de	  FASE	  1 30% Peso	  de	  FASE	  1 30% Peso	  de	  FASE	  1 30% Peso	  de	  FASE	  1 30% Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0
*El	  promedio	  de	  las	  notas	  disponibles	  al	  momento	  de	  la	  postulación. *El	  promedio	  de	  las	  notas	  disponibles	  al	  momento	  de	  la	  postulación. *El	  promedio	  de	  las	  notas	  disponibles	  al	  momento	  de	  la	  postulación. *El	  promedio	  de	  las	  notas	  disponibles	  al	  momento	  de	  la	  postulación. *El	  promedio	  de	  las	  notas	  disponibles	  al	  momento	  de	  la	  postulación. *El	  promedio	  de	  las	  notas	  disponibles	  al	  momento	  de	  la	  postulación. Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1

Máximo	  puntaje	   80 Máximo	  puntaje	   80
Puntaje	  aprobatorio 	  >40 Puntaje	  aprobatorio >40
Peso: 0% ¿Aprobado?	  SI/NO

Área	  Matemática 20	  preguntas Área	  Matemática 20	  preguntas Área	  Matemática 20	  preguntas Área	  Matemática 20	  preguntas Área	  Comunicación 20	  preguntas Área	  Matemática 20	  preguntas Peso	  de	  FASE	  2 0% Máximo	  puntaje	  Matemática	  y	  Comunicación 160
Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Peso	  MATEMÁTICA	  y	  COMUNICACIÓN 25%
Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Área	  Biología 20	  preguntas
Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 PRUEBA	  PSICOLÓGICA Pregunta	  correcta	  (puntos) 4
Peso: 18% Peso: 12% Peso: 9% Peso: 18% Peso: 30% Peso: 20% ENTREVISTA	   Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0
Área	  Comunicación 20	  preguntas Área	  Comunicación 20	  preguntas Área	  Comunicación 20	  preguntas Área	  Comunicación 20	  preguntas Peso	  de	  FASE	  2 30% Área	  Comunicación 20	  preguntas Según	  rúbrica	  de	  evaluación	  de	  PSI. Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1
Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Pregunta	  correcta	  (puntos) 4 Peso	  de	  FASE	  3 100% Máximo	  puntaje	   80
Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0 Puntaje	  aprobatorio >40
Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 VIDEO	   Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1 Nota:	  Los	  postulantes	  que	  hayan	  aprobado	  la	  FASE	  2	  pasarán	  a	  la	  FASE	  3	  . ¿Aprobado?	  SI/NO

Peso: 12% Peso: 18% Peso: 21% Peso: 12% Concepto	  de	  video Peso: 10% Área	  Química 15	  preguntas
Peso	  de	  FASE	  2 30% Peso	  de	  FASE	  2 30% Peso	  de	  FASE	  2 30% Peso	  de	  FASE	  2 30% Empatía Peso	  de	  FASE	  2 30% Pregunta	  correcta	  (puntos) 4

Enfoque	  en	  resolver	  respuestas	  con	  el	  detalle	  suficiente Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0
Desarrollo	  lógico	  de	  ideas Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1

VIDEO	   VIDEO	   VIDEO	   VIDEO	   Capacidad	  para	  expresar	  mensajes VIDEO	   Máximo	  puntaje	   60
Concepto	  de	  video Concepto	  de	  video Concepto	  de	  video Concepto	  de	  video Correcto	  uso	  del	  lenguaje	  y	  vocabulario Concepto	  de	  video Puntaje	  aprobatorio >30
Empatía Empatía Empatía Empatía Facilidad	  de	  expresión	  y	  fluidez	  verbal Empatía ¿Aprobado?	  SI/NO
Enfoque	  en	  resolver	  respuestas	  con	  el	  detalle	  suficiente Enfoque	  en	  resolver	  respuestas	  con	  el	  detalle	  suficiente Enfoque	  en	  resolver	  respuestas	  con	  el	  detalle	  suficiente Enfoque	  en	  resolver	  respuestas	  con	  el	  detalle	  suficiente Ingenio	  y	  creatividad Enfoque	  en	  resolver	  respuestas	  con	  el	  detalle	  suficiente Área	  Física 15	  preguntas
Desarrollo	  lógico	  de	  ideas Desarrollo	  lógico	  de	  ideas Desarrollo	  lógico	  de	  ideas Desarrollo	  lógico	  de	  ideas Volumen	  adecuado	   Desarrollo	  lógico	  de	  ideas Pregunta	  correcta	  (puntos) 4
Capacidad	  para	  expresar	  mensajes Capacidad	  para	  expresar	  mensajes Capacidad	  para	  expresar	  mensajes Capacidad	  para	  expresar	  mensajes Correcto	  uso	  del	  tiempo Capacidad	  para	  expresar	  mensajes Pregunta	  sin	  contestar	  (puntos) 0
Correcto	  uso	  del	  lenguaje	  y	  vocabulario Correcto	  uso	  del	  lenguaje	  y	  vocabulario Correcto	  uso	  del	  lenguaje	  y	  vocabulario Correcto	  uso	  del	  lenguaje	  y	  vocabulario Conclusiones	  y	  coherencia Correcto	  uso	  del	  lenguaje	  y	  vocabulario Pregunta	  incorrecta	  (puntos) -‐1
Facilidad	  de	  expresión	  y	  fluidez	  verbal Facilidad	  de	  expresión	  y	  fluidez	  verbal Facilidad	  de	  expresión	  y	  fluidez	  verbal Facilidad	  de	  expresión	  y	  fluidez	  verbal Peso: 15% Facilidad	  de	  expresión	  y	  fluidez	  verbal Máximo	  puntaje	   60
Ingenio	  y	  creatividad Ingenio	  y	  creatividad Ingenio	  y	  creatividad Ingenio	  y	  creatividad ENSAYO Ingenio	  y	  creatividad Puntaje	  aprobatorio >30
Volumen	  adecuado	   Volumen	  adecuado	   Volumen	  adecuado	   Volumen	  adecuado	   Concepto/rubro Volumen	  adecuado	   ¿Aprobado?	  SI/NO
Correcto	  uso	  del	  tiempo Correcto	  uso	  del	  tiempo Correcto	  uso	  del	  tiempo Correcto	  uso	  del	  tiempo Correcta	  composición	  de	  la	  estructura	  del	  ensayo Correcto	  uso	  del	  tiempo Máximo	  puntaje	  B+Q+F 200
Conclusiones	  y	  coherencia Conclusiones	  y	  coherencia Conclusiones	  y	  coherencia Conclusiones	  y	  coherencia Capacidad	  para	  plantear	  razones	  convincentes,	  coherentes	  y	  contundentes. Conclusiones	  y	  coherencia Peso	  B+Q+F 25%
Peso: 15% Peso: 15% Peso: 15% Peso: 15% Organización	  lógica	  de	  conceptos Peso: 15% Peso	  de	  FASE	  2 50%
ENSAYO ENSAYO ENSAYO ENSAYO Denotación	  de	  	  argumentos	  genuinos ENSAYO
Concepto/rubro Concepto/rubro Concepto/rubro Concepto/rubro Denotación	  de	  análisis	  personal Concepto/rubro
Correcta	  composición	  de	  la	  estructura	  del	  ensayo Correcta	  composición	  de	  la	  estructura	  del	  ensayo Correcta	  composición	  de	  la	  estructura	  del	  ensayo Correcta	  composición	  de	  la	  estructura	  del	  ensayo Uso	  de	  vocabulario	  amplio	  y	  correcto. Correcta	  composición	  de	  la	  estructura	  del	  ensayo
Capacidad	  para	  plantear	  razones	  convincentes,	  coherentes	  y	  contundentes. Capacidad	  para	  plantear	  razones	  convincentes,	  coherentes	  y	  contundentes. Capacidad	  para	  plantear	  razones	  convincentes,	  coherentes	  y	  contundentes. Capacidad	  para	  plantear	  razones	  convincentes,	  coherentes	  y	  contundentes. No	  cometer	  errores	  ortográficos. Capacidad	  para	  plantear	  razones	  convincentes,	  coherentes	  y	  contundentes. ENTREVISTA	  
Organización	  lógica	  de	  conceptos Organización	  lógica	  de	  conceptos Organización	  lógica	  de	  conceptos Organización	  lógica	  de	  conceptos Correcto	  uso	  de	  	  conectores	  y	  puntuación	   Organización	  lógica	  de	  conceptos Según	  rúbrica	  establecida
Denotación	  de	  	  argumentos	  genuinos Denotación	  de	  	  argumentos	  genuinos Denotación	  de	  	  argumentos	  genuinos Denotación	  de	  	  argumentos	  genuinos Expresión	  de	  posición	  de	  manera	  clara	  y	  convincente Denotación	  de	  	  argumentos	  genuinos Puntaje	  aprobatorio 	  >	  (puntaje	  sobre	  350)
Denotación	  de	  análisis	  personal Denotación	  de	  análisis	  personal Denotación	  de	  análisis	  personal Denotación	  de	  análisis	  personal Peso: 25% Denotación	  de	  análisis	  personal Peso	  de	  FASE	  3 35%
Uso	  de	  vocabulario	  amplio	  y	  correcto. Uso	  de	  vocabulario	  amplio	  y	  correcto. Uso	  de	  vocabulario	  amplio	  y	  correcto. Uso	  de	  vocabulario	  amplio	  y	  correcto. Peso	  de	  FASE	  3 40% Uso	  de	  vocabulario	  amplio	  y	  correcto.
No	  cometer	  errores	  ortográficos. No	  cometer	  errores	  ortográficos. No	  cometer	  errores	  ortográficos. No	  cometer	  errores	  ortográficos. No	  cometer	  errores	  ortográficos. Además,	  se	  deben	  aprobar	  todos	  los	  siguientes	  puntos:
Correcto	  uso	  de	  	  conectores	  y	  puntuación	   Correcto	  uso	  de	  	  conectores	  y	  puntuación	   Correcto	  uso	  de	  	  conectores	  y	  puntuación	   Correcto	  uso	  de	  	  conectores	  y	  puntuación	   Correcto	  uso	  de	  	  conectores	  y	  puntuación	  
Expresión	  de	  posición	  de	  manera	  clara	  y	  convincente Expresión	  de	  posición	  de	  manera	  clara	  y	  convincente Expresión	  de	  posición	  de	  manera	  clara	  y	  convincente Expresión	  de	  posición	  de	  manera	  clara	  y	  convincente Expresión	  de	  posición	  de	  manera	  clara	  y	  convincente RESULTADO	  APROBATORIO	  DE	  FASES:
Peso: 25% Peso: 25% Peso: 25% Peso: 25% Peso: 25%
Peso	  de	  FASE	  3 40% Peso	  de	  FASE	  3 40% Peso	  de	  FASE	  3 40% Peso	  de	  FASE	  3 40% Peso	  de	  FASE	  3 40% MATEMÁTICA APROBADO

COMUNICACIÓN APROBADO
BIOLOGÍA APROBADO
QUÍMICA APROBADO
FÍSICA APROBADO

Resultado: APROBADO

PSICOLOGÍA MEDICINA	  HUMANA

Puntajes	  de	  evaluación

FASE	  3:	  EVALUACIÓN	  VOCACIONAL	  Y	  DE	  COMUNICACIÓN

FASE	  2:	  EVALUACIÓN	  DE	  APTITUD	  ACADÉMICA

FASE	  2:	  EVALUACIÓN	  DE	  APTITUD	  ACADÉMICAFASE	  2:	  EVALUACIÓN	  DE	  APTITUD	  ACADÉMICAFASE	  2:	  EVALUACIÓN	  DE	  APTITUD	  ACADÉMICA FASE	  2:	  EVALUACIÓN	  DE	  APTITUD	  ACADÉMICA FASE	  2:	  EVALUACIÓN	  DE	  APTITUD	  ACADÉMICA

Cuando	  los	  cursos	  considerados	  en	  esta	  fase	  no	  coincidieren	  con	  los	  del	  colegio	  de	  procedencia	  del	  
postulante,	  se	  tomarán	  en	  cuenta	  los	  de	  contenidos	  más	  similares.

Cuando	  los	  cursos	  considerados	  en	  esta	  fase	  no	  coincidieren	  con	  los	  del	  colegio	  de	  procedencia	  del	  
postulante,	  se	  tomarán	  en	  cuenta	  los	  de	  contenidos	  más	  similares.

Cuando	  los	  cursos	  considerados	  en	  esta	  fase	  no	  coincidieren	  con	  los	  del	  colegio	  de	  procedencia	  del	  
postulante,	  se	  tomarán	  en	  cuenta	  los	  de	  contenidos	  más	  similares.

Cuando	  los	  cursos	  considerados	  en	  esta	  fase	  no	  coincidieren	  con	  los	  del	  colegio	  de	  procedencia	  del	  
postulante,	  se	  tomarán	  en	  cuenta	  los	  de	  contenidos	  más	  similares.

Cuando	  los	  cursos	  considerados	  en	  esta	  fase	  no	  coincidieren	  con	  los	  del	  colegio	  de	  procedencia	  del	  postulante,	  
se	  tomarán	  en	  cuenta	  los	  de	  contenidos	  más	  similares.

Cuando	  los	  cursos	  considerados	  en	  esta	  fase	  no	  coincidieren	  con	  los	  del	  colegio	  de	  procedencia	  del	  
postulante,	  se	  tomarán	  en	  cuenta	  los	  de	  contenidos	  más	  similares.

FASE	  3:	  EVALUACIÓN	  VOCACIONAL	  Y	  DE	  COMUNICACIÓN

Nota:	  Para	  la	  	  carrera	  de	  Medicina	  Humana	  no	  aplican	  las	  modalidades	  que	  exoneran	  de	  la	  
FASE	  2.
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