
Considerando el contexto de pan-
demia por el Covid-19 que vive el mun-
do y nuestro país, la Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso (PUCV)
profundizará sus canales de comuni-
cación virtual con los futuros postulan-
tes a la Casa de Estudios a través de la
Semana de la Postulación 2021, pro-
ceso que se desarrollará entre los días
4 y 8 de febrero del próximo año. 

Este proceso de guía se comple-
menta con el trabajo realizado por la
Universidad, que durante el año ha
modificado sus actividades de difu-
sión institucional, adaptándolas al
mundo virtual. Aquello, con la finalidad
de mantener el vínculo con los y las fu-
turas postulantes a la PUCV, siendo un
apoyo para los mismos en este tiempo
de incertidumbre.

De esta manera, la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso ha
respondido a las necesidades actua-
les y en busca de mantener su com-
promiscon la comunidad, ha entrega-
do nuevas herramientas de informa-
ción y complementación de conoci-

mientos, como lo es el curso de
preparación para la Prueba de Transi-
ción Universitaria, iniciativa que se en-
marca dentro del Modelo Educativo de
la Católica de Valparaíso y que res-
ponde a uno de los compromisos asu-
midos por la Institución: la formación
de personas.

Esta instancia ha sido muy bien
acogida por los estudiantes, como
Matías Mabe, alumno del Colegio
Cruz del Sur de Punta Arenas, quien
participó de este curso de prepara-
ción a través de clases de Matemáti-
cas y Lenguaje. “Mi experiencia en
general fue muy buena, con profeso-
res excelentes e interesados en que
todos aprendan, siempre dispuestos
a contestar las preguntas. Me ayudó a

mejorar mis puntajes, especialmente
en lenguaje. De hecho, no esperaba
obtener tan buen resultado en esta
asignatura, ya que siempre tuve más
habilidades en matemáticas”, decla-
ra el estudiante egresado de cuarto
medio, quien cuenta con un cupo de
ingreso especial a cualquier carrera
de la PUCV gracias a su buen desem-
peño en este curso.

Al igual que miles de jóvenes, Ma-
tías tendrá que ejecutar su postulación
a la universidad, la que marcada por la
contingencia estará concentrada en la
virtualidad. La PUCV presentará apo-
yo a través de Redes Sociales y Call
Center, canales que estarán disponi-
bles para la atención de público una
vez que se conozcan los resultados de

la Prueba de Transición Universitaria,
con el objetivo de resolver consultas
respecto a las postulaciones, las que
estarán abiertas hasta el viernes 8 de
febrero a las 13:00 horas. Además, la
Universidad dispondrá de un servicio
de chat a través de la página web de
Admisión PUCV.

Como medida adicional de acom-
pañamiento y de forma paralela a la
postulación oficial, los estudiantes po-
drán ensayar su postulación ingresan-
do sus datos y calculando el puntaje
ponderado para cualquier carrera y
universidad del Sistema Nacional de
Admisión, a través del Simulador de
Postulaciones con el que cuenta la
PUCV por medio de una aplicación en
la página web www.pucv.cl, el que ha
sido destacado como uno de los mejo-
res y más eficientes según orientado-
res y postulantes.

Para contactarse con la plataforma
de call center de la universidad, los in-
teresados además podrán llamar al
600-626-7828 desde red fija y al fono
32-2372980 desde celulares.

Un completo equipo de monitores ofrecerá
orientación sobre carreras y beneficios a través
de redes sociales y la página web de Admisión
PUCV para apoyar a los y las postulantes a la
prestigiosa institución.
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PUCV se adapta a la virtualidad y prepara su
semana de admisión de forma online 


