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  AÑO ACADÉMICO 2019 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN y MATRÍCULA 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN INSTRUMENTAL METEOROLÓGICO 

(TIM). 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 

Duración de la Carrera:   

• Tres semestres académicos. 

• Jornada Diurna. 

• Instalaciones Quinta Normal. 

 

Aranceles: 

• Matrícula semestral: $ 56.000. 

• Arancel semestral:   $560.000. 

 

Requisitos Generales: 

• Haber rendido la PSU desde el año 2010 en adelante. 

• Edad entre 18 y 30 años, preferentemente. 

• Fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados. 

• Nacionalidad Chilena. 

• Certificado de Antecedentes para fines especiales. 

• Situación militar al día (varones). 

• Certificado de notas de enseñanza media. 

 

Vacantes: 

• Veinte (20), ingreso primer semestre (marzo) 

NOTA: 

Las vacantes se completarán en la medida que existan postulantes que cumplan con la totalidad de 

los requisitos exigidos en este prospecto. 
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CALENDARIO 

 DESCRIPCIÓN FECHAS 

ETAPA I 

Santiago 

Evaluación masiva 

(inglés y psicológica) 
09/11/2018 

Capacidad física 10/11/2018 11/11/2018 

Regiones 

Evaluación masiva 

(inglés y psicológica) 10/11/2018 11/11/2018 

Capacidad física 

Publicación de nómina de aprobados 28/11/2018 

Publicación calendario de entrevistas 30/11/2018 

ETAPA II 
Entrevistas personales 03/12/2018 21/12/2018 

Publicación de nómina de seleccionados  10/01/2019 

MATRICULA DESDE 21.ENERO AL 28.FEBRERO 2019 

INICIO CLASES 04.MARZO 2019 

 

II. INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN ON-LINE 

 

Pasos a seguir: 

1. Para iniciar el proceso de postulación, debe completar sus datos personales 

en el formulario de inscripción en el sitio web de la Escuela Técnica 

Aeronáutica. (www.escuelaaeronautica.gob.cl). 

2. Adjuntar los antecedentes que a continuación se detallan:  

3. Certificado PSU otorgado por el DEMRE. 

4. Certificado de Nacimiento. 

5. Comprobante de Pago por concepto de postulación 

6. Para los Postulantes que se encuentren cursando 4° Medio, podrán 

presentar el Certificado PSU otorgado por el DEMRE hasta el día 28 de 

diciembre 2018. 

7. Una vez registrado en la Plataforma como POSTULANTE debe adjuntar los 

siguientes antecedentes: 

8. Deberá ingresar el Certificado de Antecedentes Personales para Fines 

Especiales. (Registro Civil). 

9. Certificado de Notas de Enseñanza Media. 

http://www.escuelaaeronautica.gob.cl/
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Nota: 

Los antecedentes deben ser verídicos y cargados en nuestra plataforma en el momento de la 

inscripción. 

 

PRIMERA ETAPA 

 

Examen de Inglés: 

 

• Se aplicará el American Language Course Placement Test (ALCPT), 

evaluación audio- escrita, cuyo lugar y horario se informará a través de la 

Comunidad Virtual de Postulantes. 

 

Temario: 

▪ Uso del Verbo To Be 

▪ Presente Simple 

▪ Presente Continuo 

▪ Pasado Simple 

▪ Presente Perfecto (simple y continuo) 

▪ Pasado Continuo 

▪ Verbos Modales: can/ would/ could/ may 

▪ Preposiciones: in, on, at. 

▪ Futuro con will y be going to. 

▪ Vocabulario básico 
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Evaluación Psicológica: 

• Se aplicarán test psicológicos escritos, de auto reporte. Los horarios y lugares 

se informarán a través de la Comunidad Virtual de Postulantes. 

 

Prueba de Capacidad Física: 

• El horario y lugar en que serán administradas las pruebas de capacidad física 

se informarán a través de la Comunidad Virtual de Postulantes. 

 

Prueba de Resistencia: 

▪ Varones 

Prueba de 2.400 metros. 

Apto: completa la prueba en 12 minutos o menos. 

▪ Damas 

Prueba de 1.600 metros. 

Apta: completa la prueba en 09 minutos o menos. 
 

Prueba de Fuerza:  

▪ Varones 

Flexiones de brazos. Apto: ejecuta 40 repeticiones o más, en 60 

segundos. 

Plancha abdominal, en 60 segundos. 

▪ Damas 

Flexiones de brazos. Apto: ejecuta 40 repeticiones o más, en 60 

segundos. 

Plancha abdominal, en 60 segundos. 

Nota: 

Aquellos postulantes que aprueben las evaluaciones psicológicas y de capacidad física, pasarán a 

la Etapa II. 

 

SEGUNDA ETAPA y SELECCIÓN 
 

Entrevista Personal. 

• Esta etapa consistirá en la aplicación de evaluaciones específicas ajustadas 

al perfil declarado para cada Carrera, incluirá una entrevista realizada por 

profesionales especialistas al área a que postula y un psicólogo. Fechas y 

horarios se informarán oportunamente a través de la Comunidad Virtual de 

Postulantes. 
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Nota: 

Aquellos postulantes que hayan aprobado la entrevista psicológica y de especialidad, serán 

nominados como SELECCIONADOS. 

 

MATRÍCULA DE POSTULANTES SELECCIONADOS 

 

El período de matrículas se entenderá entre el 10 de enero y 28 de febrero del 2019. 

 

Modalidades de pago: 

 

Depósito Bancario. 

• Cuenta Corriente a nombre de DGAC–ETA, Nº 9491422 del Banco Estado. 

 

Transferencia Electrónica. 

• Cuenta Corriente a nombre de DGAC–ETA, Nº 9491422 del Banco Estado, 

RUT 61.104.000-8. 

 

Nota: 

Se debe enviar una copia del comprobante de depósito bancario o de la transferencia electrónica a 

los correos finanzas@meteochile.cl y admision.eta@dgac.gob.cl, identificando el nombre del 

estudiante y la carrera en la que se matricula. 

 

 

Documentos a presentar en original, para acreditar los requisitos generales 

establecidos en el punto I: 

 

1. Licencia Enseñanza Media. (original o fotocopia legalizada ante notario). 

2. Dos fotos en color tamaño pasaporte (4 cms x 5 cms), con nombre completo 

y número de cédula nacional de identidad. 

3. Contrato de Servicios Educacionales firmado por la persona responsable 

económicamente del estudiante. (ver Nota 3) 

4. Pagaré legalizado ante notario por la persona responsable económicamente 

del estudiante. (En el caso de cancelar el semestre o el año completo no se 

debe presentar pagaré). 

mailto:finanzas@meteochile.cl
mailto:admision.eta@dgac.gob.cl
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Nota: 

Los postulantes seleccionados de la Región Metropolitana deberán retirar el Contrato de Servicios 

Educacionales en la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la ETA. Los de regiones, deberán tomar 

contacto con la Oficina de Asuntos Estudiantiles para coordinar el envío de los documentos vía 

correo electrónico y remitir por carta Certificada a la Escuela Técnica Aeronáutica, Oficina de 

Asuntos Estudiantiles, Avda. Portales N° 3450, Comuna de Estación Central. 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

Al egresar, los ex estudiantes serán contratados por la Dirección General de Aeronáutica 

Civil y asignados la Unidad en que se requiera cubrir dotación. Las unidades están 

distribuidas a lo largo del territorio nacional. Dichas asignaciones son por estricto orden 

de antigüedad (nota final obtenida dentro de la especialidad) y responden exclusivamente 

a las necesidades del Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 14 de mayo de 2018. 


