
La historia de mi postulación a Pedagogía en la UPV 

 

Postulé vía Internet. Los únicos datos que ingresé en el sitio web fueron nombre, RUT, 

email y teléfono celular. Al día siguiente (5 de Enero) recibí este mail: 

Estimado(a) 

MARIO WAISSBLUTH SUBELMAN 

Como Decano de la Facultad de Educación de nuestra Universidad, quisiera agradecerte y 

felicitarte por tomar la iniciativa de hacer contacto con nosotros, para conocer mayores 

antecedentes del proceso de matrícula 2012, para la Carrera de PEDAGOGIA EN 

LENGUA CASTELLANA Y FILOSOFIA. 

Respecto de tu consulta: 

Te informo que: 

1.       La carrera de PEDAGOGIA EN LENGUA CASTELLANA Y FILOSOFIA, se 

imparte en el campus República de la Sede Santiago, Alameda 2222, Metro Estación 

República, en jornada Diurna. 

2.        Los valores son: 

Matrícula $115.000 

 Arancel anual $1.440.000.  

Hasta el próximo sábado 7  de enero, tienes la posibilidad de cancelar el 50% del 

valor de matrícula. 

3.       Para matricularte, requieres tu Licencia de Enseñanza Media (original o legalizada ante 

notario), tu Concentración de Notas de Enseñanza Media  (original o legalizada ante 

notario), Cartola de Puntaje PSU, 4 Fotos tamaño Carné y Fotocopia de tu Cédula de 

Identidad. 

4.       No requieres un puntaje mínimo, sólo haber rendido la PSU. 

5.       Si eres mayor de edad, puedes matricularte en forma directa, en caso contrario 

necesitas venir con un apoderado. 

Para mayor información, puedes contactarte con Omar Salazar, al correo osalazar@upv.cl. 

Muy cordialmente. 

mailto:osalazar@upv.cl


  

Prof. Bernardino E. Sánchez Vera 

Decano Facultad de Educación 

Universidad Pedro de Valdivia 

Alameda Libertador B. O'Higgins 2222 - Santiago 

Metro Estación República 

Teléfono: (56)-(02) 828 5813 

 

El día 16 de Enero recibí el siguiente mensaje vía SMS en mi celular: 

Mario: tu postulación a la UPV ha sido aceptada. Tienes tu matrícula reservada hasta 

el 18 de Enero ! Te esperamos en la sede 

Esa es la historia #corta 

 

 

 
 


