
 

Reporte Final Propedéutico PUCV 
Proceso de Selección 2020 

COLEGIO INMACULADA DE LOURDES 

El Programa Propedéutico desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

busca fortalecer la experiencia académica de estudiantes con altas capacidades y de alto 

rendimiento académico de cuarto año medio, provenientes de establecimientos educacionales de 

delegación municipal, subvencionada y particular, promoviendo la equidad de oportunidades en el 

acceso a la Educación Superior. 

 

En conocimiento de la contingencia, suspensión de clases por COVID-19 y las limitaciones 

por el distanciamiento social, Programa Propedéutico realizó su convocatoria a los establecimientos 

educacionales de manera 100% virtual con envío de planilla para el completado con todos los 

estudiantes de la promoción cuarto año medio 2020 e iniciar proceso de selección no presencial y 

así sus etapas posteriores. 

 

Como en años anteriores, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en concordancia 

con su Misión y Visión, retoma la iniciativa de implementar programas asociados a la Inclusión del 

Talento en nuestra Casa de Estudios como mecanismos complementarios a la admisión regular. 

 

Para la sexta versión del Programa Propedéutico, año 2020, postularon 3.100 estudiantes 

aproximadamente de cuarto año medio pertenecientes a 47 establecimientos educativos de la 

región que aceptaron participar del proceso de selección al compartir correos electrónicos de sus 

estudiantes, de los 114 establecimientos educacionales convocados. 

 

Comuna Establecimientos participantes 

Casablanca 1 

Concón 2 

Limache 3 

Quillota 3 

Quilpué 8 

Valparaíso 12 

Villa Alemana 5 

Viña del Mar 13 

 

Así, el proceso de selección contemplo tres etapas a saber en forma progresiva: 



 
I. Identificación de estudiantes de cuarto año medio que se encuentran dentro del mejor 

rendimiento histórico de cada establecimiento educativo (evaluación de rendimiento 

en contexto) calculando su promedio notas de enseñanza media: I, II y III medio. 

II. Evaluación de habilidades de los estudiantes preseleccionados que encuentran dentro 

del mejor rendimiento histórico de cada establecimiento educativo. Evaluación aplicada 

en formato encuesta digital enviada a sus correos electrónicos. 

III. Entrevista personal con estudiantes preseleccionados sobre elementos motivacionales 

e interés vocacional. Entrevista realizada en acuerdo con el estudiante respecto día y 

hora. 

 

Como resultado de este proceso de selección se ha elaborado el listado final. 

 

Se comunica que 2 de vuestros estudiantes, de su establecimiento educacional han sido 

seleccionados para participar del programa. Los estudiantes que formarán parte de la generación 

2020 son:  

Catalina Tamara Gómez Canelo 21.174.894-k COLEGIO INMACULADA DE LOURDES FID 

Salgado Kuschnir Rosario 21.181.603-1 COLEGIO INMACULADA DE LOURDES General 

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 

 

 

 

Carolina Vidal Elsitdieh 

Directora Programa Propedéutico 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso


