
 

Para mayor información escribir a la OFICINA DE ADMISIÓN Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES de la DPD 
 

Dirección 

Casa Central PUCV  

Avda. Brasil 2950, Valparaíso 

Contacto 

dpd.estudiantes@pucv.cl 

Horario de Atención 

lunes a viernes | 09:00 a 13:00  

 

 

 
 
 

 

   INGENIERÍA DE TRANSPORTE 

REQUISITOS: 
Postulantes de la carrera de Ingeniería de Transporte que sean oficiales de la marina mercante 
nacional conforme al título que los reconoce como tal, extendido por la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante. 

 
Postulantes provenientes del Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso o de la escuela 
de tripulantes conforme al título que los reconoce como tal, extendido por el establecimiento, en la 
especialidad de operación portuaria. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 
Al oficializar la postulación deberán presentar, junto con el formulario, los siguientes documentos 

originales en formato digital: 

1. Certificado de la Dirección General del Territorio Marítimo que acredite su condición de oficial 

de la Marina Mercante Nacional, o Certificado de título correspondiente al Instituto Técnico 

Profesional Marítimo de Valparaíso en la especialidad de Operación Portuaria, o certificado 

correspondiente a la Escuela de Tripulantes en la especialidad de Operación Portuaria. 

 

2. Fotografía tamaño carné con nombre y número de Cédula Nacional de Identidad o Pasaporte. 

 
PASOS PARA TU POSTULACIÓN: 
 

 Enviar el Formulario de Postulación y la documentación requerida a través de 

nuestra página de postulación.   
   

  
Luego de revisada la documentación, se te enviará la confirmación si cumples con 

los requisitos e información respecto a las formas de pago para tu postulación. 
   

  
Envía el comprobante de pago de postulación al correo pagos.dpd@pucv.cl con tu 

nombre y rut en el asunto 
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Arancel de postulación: $48.000.- 

Período de postulación: Lunes 04 de octubre al viernes 12 de noviembre 


