
   

Invitación al Programa de Preparación y Exploración Vocacional 
 

Estimado(a) Eliana Angélica Peña Sandoval 

Director(a) de Colegio Montessori, RBD 10600 

 

Junto con saludar, esperando que Ud., su familia y su comunidad educativa se encuentren muy bien, tengo 

el agrado de comunicarle que su establecimiento ha sido seleccionado para ser parte del Programa de 

Preparación y Exploración Vocacional UC 2020. Este programa busca apoyar a los estudiantes 

destacados de establecimientos municipales, subvencionados y de administración delegada que tienen un 

vínculo con el Programa de Difusión de nuestra Universidad, en la preparación a las Pruebas de Admisión 

Transitorias. 

 

Estamos conscientes de que el desafío de educación a distancia que nos plantea la pandemia por Covid19, 

se suma a la incertidumbre frente a los cambios en el Nuevo Sistema de Acceso Universitario. Por esta 

razón, hemos diseñado un plan que busca ampliar las oportunidades de los estudiantes de cuarto medio 

para avanzar en equidad, abriendo 3.000 cupos para este programa, que contempla: 

 

 

 Un curso gratuito en Preuniversitario UC, en modalidad Online, a elegir entre Comprensión Lectora 

o Matemáticas. 

 Un plan de herramientas de exploración vocacional. 

 

La Universidad distribuirá las vacantes disponibles, de acuerdo a criterios académicos de selección. Cada 

establecimiento podrá postular a los estudiantes de 4° medio, a través de nuestra plataforma online. 

Solicitamos subir la nómina de sus estudiantes, considerando su rendimiento de 1° a 3° medio, incluyendo 

datos de contacto de los estudiantes interesados, para convocar a quienes resulten seleccionados. Quienes 

no sean beneficiados por este programa, recibirán información para apoyar su proceso de acceso a la 

educación superior, tales como invitaciones a ensayos online, webinars y charlas de la Universidad. 

 

Para apoyar las postulaciones y resolver dudas que puedan tener los orientadores y directores de 

establecimientos invitados, realizaremos una reunión informativa el día viernes 31 de julio, a las 11.30 

hrs. a través de la plataforma Zoom. 

 

Agradeciendo desde ya su acogida, le saluda cordialmente, 

 

Fernando Purcell, 

Vicerrector Académico 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

 

 

http://cloud.correomasivo.uc.cl/lt.php?s=0bce6655c694c3ba5715f94d1a875dcb&i=694A1604A413A4519
http://cloud.correomasivo.uc.cl/lt.php?s=0bce6655c694c3ba5715f94d1a875dcb&i=694A1604A413A4520
http://cloud.correomasivo.uc.cl/lt.php?s=0bce6655c694c3ba5715f94d1a875dcb&i=694A1604A413A4521

