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AMPLIACIÓN PLAZO INSCRIPCIÓN PSU

Beneficiarios Becas JUNAEB - Viernes 4 de agosto (23:59 hrs.)
Postulantes que cancelan arancel - Viernes 11 de agosto (23:59 hrs.)

Consultas:
Mesa de Ayuda - Fono: (02) 978 38 06

Correo electrónico: mesadeayuda@demre.cl
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POSTULANTES MINUSVÁLIDOS
Y DISCAPACITADOS

Para estos efectos, se entiende como “discapacitado” a toda persona que como
consecuencia de una o mas deficiencias físicas sensoriales (congénitas o adquiridas) no
pueda rendir la batería de pruebas PSU® en su formato normal de lápiz y papel, en las
mismas condiciones de la mayoría. Algunas de estas discapacidades son, por ejemplo,
secuelas de parálisis cerebral con perdida de la destreza motora fina y/o gruesa; distrofia
muscular progresiva; enfermedad congénita neuromuscular; temblor cefálico o de manos
que dificulten la destreza fina y la coordinación; traslado en sillas de ruedas, etc., o
cualquiera otra lesión que implique un déficit visual severo, pero que no signifique ceguera
total.

A los postulantes discapacitados se les presta un tratamiento especial, que tiene por
único fin permitirles la participación en el Proceso de Admisión en condiciones justas, pero
no implica compromiso de aceptación por parte de las Universidades, las cuales se
reservan el derecho a resolver según corresponda.

Para ejercer el derecho a esta atención diferenciada, los interesados tienen plazo para
presentar la solicitud hasta el 31 de octubre del año en curso del Proceso, en las Secretarías
de Admisión correspondiente, dirigiendo esta solicitud a la Dirección del Departamento de
Evaluación, Medición y Registro Educacional (Avda. José Pedro Alessandri 685, Ñuñoa,
Santiago).

La evaluación y resolución final respecto de las condiciones en que rendirán las pruebas
son de la competencia del Servicio Médico de la Universidad de Chile o de la Universidad
que corresponda.

De todos los discapacitados, los ciegos legales son los únicos inhabilitados para rendir las
pruebas. Esto se debe a que aunque se les colaborara en la lectura, sería imposible
representarles los elementos visuales que aparecen en varias pruebas. Por esta razón, su
ingreso a la Educación Superior Universitaria debe realizarse a través de la admisión
especial en aquellas Universidades que así lo contemplan y en carreras compatibles con su
condición. Se les sugiere informarse en las publicaciones Oficiales del Proceso “Oferta
Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones”, que circulará con el diario El Mercurio
durante el segundo semestre (probablemente octubre o noviembre).

Se exceptúa de la atención especial a quienes padecen de enfermedades síquicas, como
asimismo a quienes presenten sordera o tartamudez, ya que no existe ningún impedimento
para que puedan rendir pruebas, toda vez que las instrucciones están escritas y, por lo tanto,
su compatibilidad o incompatibilidad con respecto a la incorporación a una carrera o
programa queda sujeta exclusivamente a la reglamentación de cada universidad.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Los únicos implementos requeridos para rendir correctamente las pruebas son:

• Lápiz grafito HB Nº 2
• Goma para borrar

Además, durante la aplicación de las PSU® , se prohíbe el ingreso a los Locales de

Rendición de los siguientes elementos:

• Mochilas o bolsos
• Celulares
• Calculadoras
• Máquinas fotográficas
• Otros elementos que puedan interferir en el normal desarrollo de las pruebas

Todos estos objetos serán retenidos en la Sala de aplicación de Prueba respectiva, sin que
haya ninguna responsabilidad sobre la pérdida o deterioro de ellos por parte del personal a
cargo del Local o Sede de Aplicación.

MESA DE AYUDA
Con el propósito de atender y dar respuesta a las múltiples inquietudes y dudas de los

postulantes sobre el proceso de admisión, el DEMRE ha implementado una MESA DE
AYUDA, servicio que opera en forma telefónica y vía email.

Para que este servicio cumpla su objetivo y sea de utilidad para los postulantes,
solicitamos tener presente lo siguiente:

a) El DEMRE publica todos los años, en un medio de circulación nacional, los Contenidos de
las Pruebas de Selección Universitaria y otros documentos oficiales del Proceso. Por lo
tanto, alumnos y profesores deben guiarse exclusivamente por estos documentos.

b) Las consultas deben referirse única y exclusivamente a procedimientos, plazos,
calendarios de fechas y otros temas establecidos en el Proceso de Admisión.

c) No es materia propia del DEMRE, y por lo tanto de la MESA DE AYUDA, resolver dudas
sobre contenidos de las pruebas o sobre preguntas específicas referidas a los programas de
estudios, salvo facsímiles o publicaciones que hayan sido elaborados por este
Departamento.

d) La persona que consulta debe identificarse clara y correctamente. No se responderán
consultas de interlocutores no identificados.

e)Todas las consultas deben ser en términos respetuosos y en lenguaje claro y preciso, con
indicación de la palabra “CONSULTA”.

MESA DE AYUDA:
Fonos: 978 38 06 – 978 38 18 – 978 38 28 – 978 38 33 – 978 38 38

Correo electrónico: mesadeayuda@demre.cl

INFORMACIONES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN

www.demre.cl
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PUBLIRREPORTAJE

La internacionalización es un término
que se emplea cada vez más
frecuentemente en la Usach y se refiere
a un proceso  de transformación que
tiene como propósitos integrar las
dimensiones internacionales e
interculturales a nivel de políticas de
desarrollo y planes estratégicos y
actividades propias de la universidad. En
la actualidad, la vinculación con el medio
externo se ha transformado en uno de
los ejes fundamentales mediante los
cuales se está desarrollando y
proyectando la Universidad de Santiago
de Chile. 

El fenómeno de globalización
determina una creciente
interdependencia que involucra a las
universidades, generando escenarios de
relación con el medio externo como los
de excelencia correspondiente al mundo

académico del hemisferio norte; de
identidad y presencia que son en
América Latina y, de proyección, que se
dan en la región Asia-Pacífico. 

A nivel institucional, es la Dirección de
Relaciones Interuniversitarias e
Internacionales (DRII) la encargada del
desarrollo de actividades de índole
internacional según explica su director el
profesor Aldo Saavedra F. Para tal efecto,
se usan diversos instrumentos, entre
ellos los convenios de colaboración
académica y científica, las redes con
universidades latinoamericanas,
europeas, norteamericanas y asiáticas,
los programas de intercambio
académico y los mecanismos de
movilidad estudiantil.

Estos desafíos institucionales se
están traduciendo en resultados
concretos tanto a nivel de la DRII, como

en las facultades, las unidades
académicas e institutos de la USACh. 

Hoy  se trabaja en la formulación de un
banco computacional de más de 200
convenios internacionales.
Simultáneamente, se ha dado luz verde
al sitio web de la DRII, que informará
sobre oportunidades de intercambio,
colaboración en redes académicas y

científicas, así como también sobre la
participación de USACh en la Comisión
de Cooperación Internacional del
Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas. 

Por otro lado, la USACh está integrada
al programa Alemán de Intercambio
Académico.  De igual manera, la USACh
participa en la Asociación de

La Usach está trabajando por integrar actividades de índole internacional. 

Usach sale al mundo:

La vinculación con el medio externo se ha
transformado en uno de los ejes fundamentales
mediante los cuales se está desarrollando la
Universidad de Santiago de Chile.

GU
ST

AV
O 

OR
TI

Z

Los desafíos de la internacionalización universitaria
Universidades Grupo de Montevideo
(AUGM). Esta asociación está
impulsando la integración a través de la
creación de un espacio académico
común, en base a la cooperación
científica, tecnológica, educativa y
cultural entre las 18 universidades que la
integran, pertenecientes a Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. La
USACh es la única universidad chilena
con representatividad en  la AUGM. 

Cabe destacar también las actividades
que la USACh desarrolla en el Instituto
de Gestión y Liderazgo Universitario, con
sede en Québec,en el marco del
programa IGLU cuyo objetivo es el
desarrollo de cursos de formación y
perfeccionamiento de directivos
universitarios para la región de países
andinos, que comprende a Bolivia, Chile,
Ecuador y Perú. 

De esta manera, una de las claves
para lograr la internacionalización está
representada por la capacidad que
demuestre la universidad para
establecer alianzas con sus pares,
liderando el debate e intercambio de
visiones e iniciativas entre la propia
universidad y la comunidad internacional.




