Proceso de Admisión 2020
Lunes 11 de noviembre
08:30 hrs.
08:45 hrs.

Bienvenida y saludo del Rector de INSALCO
Informaciones generales
Examen de Alemán o Español (gramática, escrito)
Postulantes que tengan como lengua materna español, deberán rendir el examen en alemán.
Postulantes que tengan como lengua materna alemán, deberán rendirlo en español.

10:00 hrs.

Examen de Inglés (gramática, escrito)

Terminados los exámenes escritos se informará a los candidatos sobre los horarios de las
entrevistas personales.

Martes 12 de noviembre
08:30 hrs.

Entrevistas personales
Las entrevistas tienen una duración de aproximadamente 15 minutos y
se realizarán en idioma alemán o en español, si la lengua materna del
postulante es alemán.

Al finalizar cada entrevista, se le informará al candidato en forma verbal sobre el resultado de
su examen.

Miércoles 13 de noviembre - Feria de Empresas
Los candidatos que hayan aprobado el examen de admisión serán invitados a participar en la
Feria de Empresas que se realizará el miércoles 13.
Para ello cada candidato deberá presentarse en tenida formal y con al menos 10 CV listos
para entregar a los representantes de las empresas instructoras que estarán presentes en la
Feria.
La Feria no se prolongará más allá de las 13:00 hrs.

Feria de Empresas
Programa
08:30 hrs.
(1º Piso)

Saludo y bienvenida del Rector a los Postulantes
Recomendaciones a los candidatos seleccionados para sus entrevistas.

09:00 hrs.
(2º Piso)

Apertura de la Feria
Se encontrarán habilitadas mesas y sillas donde cada empresa podrá
entrevistar a los postulantes

12:30 hrs.
(1º Piso)

Clausura
Al finalizar las entrevistas, los postulantes se reunirán nuevamente con la
Dirección de INSALCO para recibir informaciones sobre la continuación
del desarrollo del proceso de admisión.
La asistencia de los candidatos a la reunión de clausura es obligatoria!

Importante:
Aquellos interesados que no puedan asistir en estas fechas al examen de admisión, pueden
solicitar en la Secretaría de INSALCO (Tel.: 2 2449 0827 / e-mail: insalco@insalco.cl) una
fecha alternativa para la rendición del examen.
Sin embargo, la Feria de Empresas sólo se realizará el día 13 de noviembre.

Santiago, agosto 2019

