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CONSEJO UNIVERSITAAIO 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ADMISION Y NIVELACION DE LA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

El Consejo Universitario de !a Universidad Cat6lica de Santiago de Guayaquil 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 26 de !a Constituci6n de Ia Republica del Ecuador establece como mandata 
imperativo que Ia educacion es un derecho de las personas ra lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un area prioritaria de Ia politico p!tblica y de Ia 
inversion Estatal, garantia de Ia igualdad e inclusion social y condicion indispensable para el buen 
vivir. Las personas, lasfamilias y Ia sociedad tienen el derecho y Ia responsabilidad de participar en 
el proceso educativo 

Que el Art. 27 de dicha Carta Fundamental de Leyes sefiala expresamente que Ia 
educacion se centrara en el ser humano y garantizarti su desarrollo holistico, en el marco del respeto a 
los derechos humanos, a/ medio -ambiente sustentable y a Ia democracia; sera participativa, 
obligatoria, inrercultura[, democratica, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara Ia 
equidad de genera, Ja justicia, Ia solidaridad y Ia paz; estimulara el sentido critico, el arte y Ia cultura 
fis ica, Ia iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 
y trabajar. 

Que el Art. 81 de Ia Ley Organica d\! Educaci6n Superior, determina que el ingreso a Ia 
instituciones de educacion superior pitblicas estara regulado a traves del Sistema de 
Nivelacion y Admision, a! que se someteran todos los y las estudiantes aspirantes. 

Para el diseiio de este Sistema, la Secretaria Nacional de Educacion Superior, Ciencia, 
Tecnologia_e Innovaci6n qsf!J!dinarci_ con el Ministerio de Educacion los relativo a la 
articulaci6n entre el nivel Bachiller a su equivalente y Ia Educacion Superior Publica, y 
consultara a los organismos establecidos para el efecto. Tales organismos son los 
precisados en ei Art. 184 de Ia Ley ibidem: a) La Asamblea deL Sistema de Educaci6n 
Superior; y, b) Los Comites Regionales Consultivos de Planificaci6n de la Educaci6n 
Superior. 

Que si bien. el nuevo Sistema Nacional de Nivelaci6n y Admisi6n, por sus siglas 
SNNA, es un sistema para regular el ingreso a las Instituciones de Educaci6n Superior 
Publicas prescribe aspectos conceptuales en cuanto a tal ingreso se refiere en to 

~· y 

~fit" 
: -:::: "' ;? 

concemiente a !a nivelaci6n, asi como en su nomenclatura, constituyendose por 
consecuencia en un referente obligado para que !a Universidad Cat6lica de Santiago de 
Guayaquil se inserte en el, en lo que le corresponde y compete como Instituci6n de 
Educaci6n Superior cofinanciada. 

Que con tales antecedentes, el Consejo Universitario ha resuelto formalizar en un 
Reglamento Ia estructura contentiva de un marco te6rico metodol6gico, que viabilice 
establecer que tales estructuras tengan las cualidades curriculares generales y de 
organizaci6n de aprendizajes basicos, en Ia nivelaci6n de los postulantes inscritos para 
ser admitidos como estudiantes de Pregrado de !a Universidad Cat6lica de Santiago de 
Guayaquil, y los que conciemen a los requisitos de admisi6n de estudiantes para el 
Sistema de Posgrado, Reglamento que se contiene en los siguientes Capitulos. 

CAPITULO I 

Art. 1. - Objetivo General. - Organizar Ia nivelacion a traves del curso de ingreso o el examen 
de ingreso a los postulantes inscritos que aspiran a ser admitidos en las distintas carreras de Ia 
Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil , para que asuman de forma inicial el conocimiento 
disciplinar, tecnologico, profesional y humanistico de manera optima y responsable . 

Art. 2°. - Objetivos Especificos. -Desarrollar en los postulantes inscritos habilidades de 
comunicacion oral y escrita en el marco de Ia nivelacion en Lenguaje para el manejo de los discursos 
de Ia ciencia, profesion y humanidades. 

Fortalecer los sistemas conceptuales basicos de los campos disciplinares y humanisticos que 
permitan el desarrollo del pensamiento cientifico y humanistico. 

• lnsertar a los estudiantes en el mundo universitario, su logica y organizacion, normas, valores , 
principios y gestion universitaria, para que adquieran tanto informacion como codigos actitudinales 
que les permitan un con vi vir armonico. 

• Fortalecer el estudio colaborativo y autonomo que requerinin para asumir las distintas formas de 
aprendizaje. 

• Reconocer en los lazos socio-afectivos que Ia UCSG maneja, Ia linea de identificacion con Ia 
institucion. 

• Reconocer en el acompafiamiento pedagogico que Ia Universidad le ofrece, el apoyo sistematico en 
su Tuturo proceso forrnativo. 

Art. 3. - Perfil de salida de postulantes aptos para el Pregrado. - El estudiante apto para 
Pregrado se ha constituido a partir de las estructuras cognitivas de Ia profesion que se deben fortalecer 
para su buen desempefio en Ia Universidad. 
Para lograr los objetivos generales y especificos se consideran los siguientes aspectos de forrnacion: 
Desarrollo Humano y Teologico: 

• Apoyo pedagogico 
• Acompafiamiento de consejeria estudiantil 
• Elaboracion de su proyecto de vida desde Ia identidad personal y ciudadana. 
• ldentificacion socio-afect iva con Ia UCSG 
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• lnserci6n socio-afectiva en el mundo universitario, su logica organizativa para una convivencia 
arm6nica y una orientaci6n eficaz en todos sus estamentos. 

• Pertenencia a una comunidad que haga efectiva en Ia propia vida Ia experiencia comunitaria del 
hurnanismo cristiano. 

Lenguaje y Comunicacion: 
• Definicion de terminos a partir del contexto, por sinonirnia y antonimia. 
• Comprensi6n e interpretacion de textos academicos desde Ia lectura literal e inferencial. 
• Comprensi6n y produccion de significados a partir de Ia contextualizacion de Ia informacion. 

Campos disciplinares: 
• Conocimiemo de los sistemas conceptuales propios de cada disciplina. 
• Reconocimiento y uso de los lenguajes basi cos de las disciplinas de su profesion. 
• Aprendizaje teorico y pnictico que le permita reconocer y formular un problema propio de su 

profesion. 
Los postulantes inscritos, adicionalmente, rendiran un examen de suficiencia irnportante para su 
desempefio academico universitario: lntroducci6n a Ia Informatica. Si no lo aprueban, tienen Ia opcion 
de cursar un remedial de 24 horas. Una vez aprobado este requisito, los estudiantes estaran aptos para 
cursar Informatica 1 y 2 e11- Pregrado. 

Art. 4. - Caracterizacion General del Sistema de Admision y Nivelacion de Ia 
UCSG. - La UCSG mantiene dos periodos de convocatorias a los postulantes que manifiestan su 
deseo de ingresar a Ia institucion: Admision de Verano y de lnviemo. En ell as, basicamente, se ofrecen 
examenes para el ingreso o un curso para el ingreso. 
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Ubicacion de las Carreras del Sistema de Nivelacion y Admision de Ia UCSG, segim Ia 
Clasificacion Internacional Normalizada de Ia Educacion CINE UNESCO 

Clasificacion Internacional Normalizada de Ia Educacion CINE UNESCO 
AREA CARRERA 

Educaci6n Pedagogia 
Derecho 

Comunicacion Social 
Psicol<J_&ia Clinica 

I Psicologia Organizacional 

Trabajo social y Desarrollo Hurnano 

Ciencias Contaduria Publica-e lngenieria en Contabilidad y Auditoria 

Sociales, ~ Economia 

Educaci6n lngenieria en Adrninistraci6n de Yentas 
Comercial y lngenieria en Marketing 

Derecho 
lngenieria en Comercio Electronico i 

i lngenieria en Comercio y Finanzas lntemacionales 

I Gesrion Ernpresarial lntemacional 

I 
Administraci6n de Ernpresas 

lngenieria de Empresas 
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lngenieria de Emprendedores 

Gestion Gnifica Publicitaria 

Diseiio de lnteriores 
Humanidades Licenciatura en Lengua lnglesa 

y Artes ln~enieria en Produccion y Direccion en Artes Audiovisuales 
lngenieria en Produce ion y Direccion en Artes MLLitimcdia 

.\1usica 

I Arquitectura 

I lngenieria Civil 
1 lngenieria, lngenieria Electronica en Control y Automatismo 
I Industria y lngenieria en Electrico Mecanica 
I Construccion 

Ingenieria en Telecomunicaciones 

I lngenieria en SisternasComputacionales 
lngenieria Agroindustrial 

Agricultura lngenieria Agropecuaria 
Medicina, Veterinaria y Zootecnia 

I 

Medicina 
Nutricion, Dietetica y Esterica 

Salud Odontologia 
Enfermeria 

Terapia Fisica 

Servicios 
lngenieria en Administracion de Ernpresas Turisticas y Hoteleras 

Bilingile 

Art. 5. - Estructuras del Curso y Examen para el ingreso. - El curriculo del Sistema de 
Admision y Nivelacion de Ia UCSG se establece en funci6n de Ia clasificaci6n lntemacional 
normalizada de Ia Educacion y de los Campos Cientificos y Tecnol6gicos de Ia UNESCO y obedece a 
dos dimensiones de los campos del conocirniento: 

• Dimension de los campos de Ia disciplina: 
o Dos o tres asignaturas que orienten a los postulantes inscritos a las disciplinas 

especificas de Ia Carrera y que fortalezcan el perfil de salidaLa carga horaria de estas 
materias sera definida por cada una de las unidades academicas. 

• Dimension del campo humanistico: 
o Tres asignaturas de formacion humanistica: Lenguaje y Comunicacion, Taller de 

Desarrollo Humano y Teologia. La carga horaria de estas materias sera definida desde el 
Vicerrectorado Acadernico. 

ESTRUCTURA PARA CURSO DE INGRESO 

I Facultad ~ -~ ADMISION UCSG: ~ 
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Carrera 
Modalidad 

Horas en el Horaspor 
Porcentaje 

Area I A signatura Tipo minimo de 
periodo semana 

asistencia 

1 Lenguaje 40 12 80 
r- Forma~ ion 

! 

2 General y Teologia 10 5 80 
Humanistica Desarrollo 

I 3 Human a 
10 5 80 

Curricular I 
1 obligatoria I 80 

4 -
Disciplinar 80 

~ I I 

6 

I 

I 
80 I 

t 

i Cur so 
remedial de Curricular 24 12 80 lntroducci6n a opcional 

Lnstrurnental 1 1a Informatica 

~ Introducci6n a Examen de 
5 5 l'~ "'' 

I la Informatica Exoneracion }:· 

XAMEN PARA:EL INGRESO 

uracteristicas: Es un imico examen estructurado en secciones, con ponderaciones distintas frente al 
tlculo del promedio final. Las secciones de Lenguaje e lntrodu~cion a Ia Informatica son obligatorias 
su ponderacion sera de 20% y I 0 % respectivamente. Secretaria General, previa aprobacion del 
icerrectorado Academico, ingresara en el SIU las sec~iones ~on sus respectivas ponderaciones, de 
anera que Ia Carrera pueda ingresar Ia nota de ~ada seccion sabre 10 puntas y el S!U las pondera de 
rma automatica. 
examen para el ingreso sera preparado desde una base de reactivos y acorde a las espe~ificidades de 
; campos dis~iplinares en las que las Carreras estan inscritas. Se aplicani en diferentes llamadas, con 
;has estable~:idas por las autoridades de Ia UCSG. 

examen para el ingreso estarii estructurado par secciones, entre 4 y 5, incluyendo Lenguaje e 
roduccion a Ia Informatica. En el siguiente cuadro se registra Ia estructura del exam en y se define Ia 
1deraci6n para cada una de las secciones. 

ESTRUCTURA PARA EXAMEN DE INGRESO 
Examen de Ingreso 

Carrera: 
Area Academica Seccion I Tipo de seccion I Ponderacion 

Formacion Lenguaje 

~ Humanistica 

Curricular 

Disciplinar 
Obligatoria 

i 
I 
; 

Instrumental Introduce ion a Ia Examen de 

I 
10% 

Informatica exoneracion 

Todo postulante que hubiere aprobado el Proceso de Admision (curso o examen) tendrii Ia opci6n de 
presentarse a! examen de exoneraci6n de Ingles I, antes del inicio del semestre. 

Art. 6. - Bases para Ia Accion Pedagogica. - Dichas bases son las siguientes: 

• Docentes con perfil idoneo para llevar adelante el Sistema de Nivelacion y Admision de Ia 
UCSG. 

• Organizacion de los aprendizajes con Ia funci6n fundamental de crear ambientes para favorecer 
los resultados de aprendizaje. 

• Planificacion detallada de las distintas asignaturas en syllabus especificos para el efecto. 
• Base de datos de reactivos para 6ptimos examenes de ingreso, respondiendo a los campos 

disciplinares. 
• Las actividades que se planifiquen deben incorporar las TiCs para un mejor desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Art. 7. - Metodologia de Aprendizaje. - Dentro de este acapite se debe volver a registrar las 
modalidades de aprendizaje que Ia UCSG tiene declaradas para las formaciones de sus estudiantes y 
que se declaran en el cuerpo del Modelo Educativo-Pedag6gico. 

• Aprendizaje Autonomo. Construccion propia del estudiante que le perrnite abordar, comprender 
y relacionar las disciplinas a~ademicas que maneja (profesionales, humanisticas, 
multidisciplinares e investigativas) de su carrera y el uso de las nuevas formas del aprendizaje 
humano a partir de habilidades y manejo cada vez mas complejos de mecanismos de pensamiento 
con los ~ua!es -analiza, argumenra y aplica rea!idades de Ia vida. Ambientes de aprendizaje 
tlexibles. 

Este aprendizaje se concreta en Actividades priicticas fuera del aula y se pueden denominar 
actividades de aprendizaje independientes. 

• Aprendizaje asistido por el docente. Presencia del docente en Ia construccion de abordar, 
comprender y relacionar los saberes sabre las disciplinas academicas que se mane jan en Ia 
formaci6n de Ia carrera (profesionales, humanisticas, multidisciplinares e investigativas). 
Esteaprendizaje asistido por el profesor puede ser presencia! o virtual (sincrona o asincrona). 

( ) F•"Md 

5 6 

'_:~~" 

JY-

_=tj}j 
j-~~j 



• 

~ 

o Presencia]: docencia aulica, con ferencias, seminaries, laboratories, etc. 
o Vi.rrual: foros, Chat, Blog. Estos ambiences de aprendizaje deben estar estructurados y 

delimitados, favoreciendo Ia convergencia de medios de aprendizaje. 

Aprendizaje ~olaborativo. Construccion para abordar, comprender y relacionar los saberes 
sobre las disciplinas academicas que se manejan en Ia formacion de Ia carrera (profesionales, 
humanfsticas, multidisciplinares e investigativas) a partir de diseiiar ambientes tlexibles que 
permitan el trabajo de los estudiantes de forma horizontal. Es decir, propiciar formas de 
aprendizaj e can otros, con el objeto de armar escenarios de retlexion compartida con los 
compaiieros para ganar profundidad en las discusiones y mejorar los aprendizajes. 

Este aprendizaje se concreta en actividades que promuevan proyectos de investigacion formativa e 
integracian de saberes, por ejemplo las tutorias virtuales o presenciales, y en pregrado los 
ttabajos de titulacion en las unidades de graduacion. 

Siempre en todos ei!os se privilegiara: 
• La facilidad de comunicacion con jovenes y tlexibilidad y apertura de los estudiantes en su 

proceso de .aprendizaje. 
• Conocimientos de aprendizajes significativos y aprendizaje por problemas. 
• Evidencias: evaluaciones que respondan a estas caracterfsticas, proyectos de trabajos 

independientes y colaborativos tutorados, y proyectos de vida reflexionados de forma conjunta, 
esto es: estudiantes, docente o tutores. 

Art. 8. - Evaluacion de los aprendizajes: 

Curso para el Ingreso 

La evaluacion es un proceso sistematico y permanente que permite garantizar ellogro de los objetivos 
de aprendizaje y cognitivos de Ia profesi6n. 
El catednitico deberi tomar en cuenta Ia panicipaci6n en clase, trabajos de grupo de campo, talleres, 
seminaries para evaluar el proceso de aprendizaje del postulante. 

a) Componentes de Ia Evaluaci6n: 
• Examen 
• Gestiun en el Aula 

b) Detalle de los componentes de evaluaci6n: 
• En el Curso para el ingreso cada materia se aprobanl con un promedio de 7.50/10, 

exceptuando las Carreras de Medicina y Pedagogfa, en las cuales el minima requerido 
sera de 8/10 (sin redondeos). · - -

• La ponderacion sera Ia siguiente: Gestion en aula represema el 40% de su nota total y el 
examen el 60% restante. 

• Examen Supletorio: 
o Si un postulante no obtiene el promedio de 7.50/10 o el 8/l 0 (Carreras de 

Medicina y Pedagogia) en alguna o algunas de sus asignaturas, podra presentarse 
a un examen supletorio. Dicho supletorio reemplazanl solo el porcentaje 
correspondiente a! examen (60%). 
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o Todos los postulantes pueden presentarse a! examen de sup letorio y/o 
mejoramiento (aprobados o reprobados) . Dicho supletorio reemplazara solo el 
porcentaje correspondiente al exam en (60% ). 

c) Para ser promovido: 
• Se deben aprobar todas las asignaturas del curso para el ingreso. Si un postulante 

reprueba par lo menos una asignatura luego de rendir los supletorios, debeni repetir el 
proceso de admision. 
Si el estudiante no exonera el examen de Introduccion a Ia Informatica, debe 
obligatoriamente cursar y aprobar el remedial dentto del proceso de Admisi6n. Las 
Carreras deberan prever Ia realizaci<in de dichos remediales dentro del proceso general. 

Examen para el Ingreso 
Para el examen de ingreso, las carreras deberan preparar los temarios y los reactivos acorde a las 
especiticidades de los campos disciplinares correspondientes y considerar los siguientes aspectos: 

• Se tomaran examenes de ingreso, siempre que brinden al postulante al menos dos semanas para 
su preparacion aut6noma. Este tipo de evaluacion no requiere tutorfas previas. 

• Entreganin a los postulantes, ternaries y examenes tipo (minima 2) por cada una de las 
secciones a examinarse; horarios de los examenes y de entrega de resultados. 

• Se aprobara el examen para el ingreso con un promedio de 7.50/10, exceptuando las Carreras de 
Medicina y Pedagogfa el cual sera de 8/ 10 (sin redondeo). El examen se aprueba integralmente 
y no por secciones. 

• Un estudiante puede presentarse solo una vez por semestre a este examen. 
• En esta modalidad no existe supletorio. 

Art. 9. - El consejo Universitario deja constancia al exped ir el presente Reglamento esta dando cumplimiento al 
Art. 351 de Ia Constituci6n de Ia Republica del Ecuador, que establece que e/Sistema de Educaci6n Superior 
estara articulado a/Sistema Nacional de Educaci6n y a/ Plan Nacional de Desarrollo, y que a de masse inserta en 
el ambito del Art. 2 de Ia Ley Organica de Educaci6n Superior en cuanto a su objeto, que expresa que Esta Ley 
tiene por objeto definir sus principios, garantizor el derecho a Ia educoci6n superior de co/idad que propenda a 
Ia excelencia, a/ acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminaci6n alguna. 

CAPiTULO II 

REQUISITOS PARA ADMISION DE ESTUDIANTES EN EL SISTEMA DE POSGRADO DE 
LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

Art. 41.- FUNDA.l'll:NTACION.-
La aprobacion de un conjunto de requisites generales que deben reunir los interesados a ingresar en 
cualquiera de los programas que integran el Sistema de Postgrado de Ia UCSG, obedece a Ia necesidad 
de establecer niveles similares en cuanto a exigencias academicas, documentales, y procedimentales 
basicas, que deben presentar todos los programas, a fin de respaldar el rigor y Ia calidad del 
postgrado en Ia institucion. 

Tales requ isites no se contradicen en modo alguno con los que responden directamente a necesidades 
de las diferentes areas del conocimiento, y posibilitan Ia materializaci6n de Ia Misi6n del Sistema de 
Posgrado de Ia Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil, en el que se define este como: " una 
unidad academica encargada de Ia formaci6n e investigaci6n de cuarto nivel a traves de los programas 
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de Maestrias. Especial idades y de los estudios de Educaci6n Continua, diseiiados y ejecutados con los 
panimetros mas exigemes de calidad". 

Como argurnento adicional, es necesario recordar que el establecimiento de requisites de admisi6n es 
uno de los aspec:ros que se orientan por parte del CEAACES como criteria regulador de calidad del 
postgrado universitario. 

Teniendo en cuerua lo ameriormente expuesto, Ia UCSG tiene establecidos dos tipos de requisites de 
admisi6n: requisiros generales y requisites especificos. 
Los requisitos generales son comunes para cualquiera de los programas de postgrado que hoy se 
ofrecen porIa UCSG, y de obligado curnplimiento por parte de ellos; los especfficos se establecen por 
parte de cada prog::ama en particular, en correspondencia con Jo que cad a uno demande. 

Art. 42. - De los Requisites generales: 
I- Titulo de graduado universitario: se exige !a presentaci6n de Ia copia del titulo terminal de graduado 
universitario de tercer nivel , debidarnente legalizada en Ia Secretaria de !a lnstituci6n que expidi6 el 
ti tulo; yen las instancias correspondientes de educaci6n superior, tales como Senescyt. 

2. Hoja de vida o curriculum vitae, a fin de conocer Ia trayectoria profesional del aspirante, y su posible 
relaci6n con el campo de conocimiento del programa 

3. Perfil academico del solicitante, ajustado a los requerimientos academicos y profesionales, 
establecidos en cada Programa 

4. Solicitud de admisi6n. Presentada en el formate unico requerido para esta solicitud en Ia UCSG 

5. Certificaci6n de notas obtenidas durante !a carrera debidamente legalizada ante las instancias que 
correspondan 

6. Copia de Ia Cedula, cenificaci6n de votaci6n o cedula militar en e1 caso de los varones. 

7. Pago del ingreso a! programa: En correspondencia con lo establecido por Ia UCSG, se requiere, a! 
inicio del prograrna de posgrado, el pago complete, debidamente financiado. 
8. Entrevista con el Director, Coordinador o Representantes del Comite Academico. 

<\rt. 43. - Requisitos para aspirantes extranjeros: 
1- Titulo de graduado universitario: se exige la presemaci6n_ de Ia copia del titulo de graduado 
miversitario, debidamellte legalizada en la Secretaria de la lnstituci611 que e;gJidi6 el titulo, asi como 
:n 1as instancias correspondieiites de educaci6n superior de su pais asi como e11 Ia Embajada de 
~cuador en dicho pais. (Apostillado) 
~- Hoja de vida o curriculum vitae: a fin de conocer la trayectoria profesional del aspirante, y su posible 
elaci6n con el campo de conocimiento del programa 
3. Solicitud de admis.ion. Presentada en el formato especffico, exigido para estos casos porIa UCSG . 
. Copia del pasaporre y de !a visa que le posibilita cursar estudios en Ecuador 
. Pago del ingreso a! programa. En correspondencia con lo establecido por Ia UCSG, los estudiantes 
xtranjeros deben cancelar los costos establecidos para estos casas en el programa al que solicitan Ia 
dmisi6n. 
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Art. 44. - Requisites especificos o particulares: 
El estudiante debera curnplir y aprobar los requlSltos especificos que cada programa tenga 
establecidos como requisitos propios, entre los cuales pudieran citarse: examen de ingreso, aprobaci6n 
de curso propedeutico, presentaci6n de proyecto de investigaci6n, dominio de alguna lengua 
extranjera, y todos aquellos que cada prograrna determine a fin de garantizar Ia calidad e idoneidad de 
sus estudiames. 

Art. 45.- Pasos del proceso de Admision: 

I. Difusi6n de Ia apertura del Programa. lnvitaci6n a inscrib irse en el programa de acuerdo a] perfil 
requerido para el aspirante. 

2. Entrega- recepci6n de Ia doc umentaci6n de acuerdo a lo especificado en los numerales 11, (del I al 
6) yen ellll, (del I al 5), segun sea el caso. 

3. Sostener Ia entrevista con el director del Programa. La entrevista estara programada en un 
calendario conocido por los aspirantes. Sera personal y cara a cara. 

solicita el ingreso tenga 

!a direcci6n del 

T'IJ!.RAL.- el suscrito Secretario General de !a Universidad Cat6lica de Santiago de 
que el presente Reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario, en segunda 
aordinaria del 22 de enero de 20 !3.-.-.-.-.-.-.---------.- ---- .---.-.-.-.-.---.---------.-.-.-.--
·o de 2013 

,// 

Iermo Yilla'\es Smith 
Secretan\ General \ 

\ 
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