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De mi consideraci6n: 

Santia~o, abril 4 de 1987. 
R: 135 /87 

A través de la presente, doy respuesta a su carta 
de fecha 20 de marzo del presente año, en la cual solicita el ingreso 
de su hijo a la Facultad de Derecho de esta Universidad. 

Al respecto, debo manifestar a Ud., que existen 2 
v1as a través de las cuales su hijo Pablo puede postular a ingresar. 

Una de ellas es postular por Admisi6n Especial como 
caso 8: persona con a lo menos los 2 Últimos años de Enseñanza Media 
cursados en el extranjero. En atenci6n a los antecedentes que da a 
conocer en su carta, lamentablemente no cumple dicho requisito, no 
obstante lo anterior seria conveniente que enviare una carta a la 
Comisi6n Técnica de Admisi6n la cual puede, en casos muy calificados, 
evaluar la postulaci6n, sin que ésto signifique quedar admitido. Dicha 
presentaci6n podr~ realizarla personalmente o a través de un 
representante, en el mes de octubre del presente año. 

La otra alternativa ser1a rendir la Prueba de 
Aptitud Académica, test obligatorio para todos los alumnos egresados 
de la Enseñanza Media chilena que deseen seguir estudios superiores, 
que también pueden rendir los extranjeros que est~n en posesi6n de la 
Licencia Media chilena, y que le permitirla postular a la carrera de 
su elecci6n en cualquiera universidad del pa1s. 
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Sugiero que su hijo Pablo, o a quien éste 
encomendare, se dirija personalmente a la Dirección de Admisión y 
Registros Académicos, (Alameda 340, Of. N.23), para exponer con mayor 
detalle lo expresado en esta carta y analizar su caso. 

Por último, le envlo 2 folletos, uno sobre la 
Admisión Ordinaria y el otro sobre la Admisi6n Especial. 

Esperando que los datos enviados sean de su 
utilidad, le saluda muy atentamente, 

}vJ-&s~(~{E;/l~ 
fJAN Rector 

c.c.: Sr. Juan Luis Correa Gandarillas 
Director de Admisión y Registros Académicos 


