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Con el propósito de atender y dar
respuesta a las múltiples inquietu-
des 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 que:

a) El DEMRE publica todos los
años, en un medio de circulación na-

cional, los Contenidos de las Prue-
bas de Selección Universitaria y
otros documentos oficiales del Pro-
ceso. Por lo tanto, alumnos y profe-
sores deben guiarse exclusivamen-
te por estos documentos.

b) Las consultas deben referirse
única y exclusivamente a proce-
dimientos, plazos, calendarios de fe-
chas 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 facsí-

miles o publicaciones que hayan

sido elaborados por este Departa-

mento.

d) La persona que consulta debe
identificarse clara y correctamente.
No se responderán consultas de in-
terlocutores 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

Consultas:
Mesa de Ayuda - Fono: (02) 978 38 06   Correo electrónico a través del sitio: www.mesadeayuda.demre.cl
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LOCALES PARA CASOS ESPECIALES
Aquellas personas inscritas para rendir la PSU® en una determinada sede, que por algún motivo de
fuerza mayor se encuentren a más de 60 kms. de distancia de ella podrán rendir las pruebas en la

ciudad donde se encuentren, en la sala de Casos Especiales que funciona en el Local 01 de cada ciudad.
Con tal objeto deben presentarse el día de reconocimiento de salas (Domingo 17) ante el Jefe del Local

correspondiente para su registro.

En Santiago los casos especiales se atienden en el Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en Miguel
Claro Nº 32, Providencia (Metro Estación Manuel Montt).
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Consultas:
Mesa de Ayuda - Fono: (02) 978 38 06   Correo electrónico a través del sitio: www.mesadeayuda.demre.cl

TENGA PRESENTE QUE...

EN CONSECUENCIA,

POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, TANTO LOS POSTULANTES COMO LOS EXAMINADORES, DEBERÁN
INGRESAR A LA SALA DE RENDICIÓN DE PRUEBAS SÓLO CON EL MATERIAL ESTRICTAMENTE NECESARIO

PARA EL PROCESO:

POSTULANTES: 
• CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD

• TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
• LÁPIZ GRAFITO HB N° 2

• GOMA DE BORRAR

EXAMINADORES:
• MATERIAL DE PRUEBA

• DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACIÓN

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL INGRESO AL LOCAL DE APLICACIÓN CON:

• MOCHILAS – CARTERAS – BOLSOS
• LIBROS – CUADERNOS

• CELULARES – OTRO MEDIO ELECTRÓNICO
• MÁQUINA FOTOGRÁFICA - CALCULADORA

PSUR PROCESO DE
ADMISIÓN 2007
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CALENDARIO
DE MATRÍCULAS

DE LAS UNIVERSIDADES DEL H. CONSEJO DE RECTORES
ADMISIÓN AÑO 2007

1° ETAPA Martes 16, Miércoles 17 y Jueves 18 de Enero Matrícula de Convocados

2° ETAPA Viernes 19 y Sábado 20 de Enero Matrícula de Listas de Espera y Adicionales de Espera

3° ETAPA Semana del 22 al 26 de Enero Matrícula por repostulación (Facultativo de cada Universidad)
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PUBLIRREPORTAJE

Acreditación de carreras en la Universidad de Santiago:

Exigencia acorde con los tiempos modernos
LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL COMO DE CARRERAS ESTÁ
DE ACUERDO CON LA HISTORIA Y TRADICIÓN DE ESTA
UNIVERSIDAD, LLEVÁNDOSE ADELANTE CON EL APORTE DE
TODOS LOS ESTAMENTOS DE INSTITUCIÓN.

La acreditación de carreras es
una exigencia de los tiempos
modernos que las autoridades
de la Universidad de Santiago fo-
mentan y estimulan entre profe-
sores, funcionarios y estudian-
tes. La acreditación institucional
como de carreras está acorde
con la historia y tradición de esta
corporación pública y estatal
más que sesquicentenaria, lle-
vándose adelante con el aporte
de todos y cada uno de los esta-
mentos que participan de la vida

Sobre cómo se desarrolló este
proceso, Saavedra señala que
hay que considerar un antes, un
durante y un después en el pro-
ceso. El “antes” corresponde a la
laboriosa tarea de la autoevalua-
ción, que duró casi dos años y
que fue liderada por el jefe de ca-
rrera, Eduardo Román. 

En forma paralela, hubo que
delinear el Plan de Desarrollo Es-
tratégico a cargo del propio di-

rector. Los documentos estuvie-
ron preparados en septiembre
de 2005 y entregados a la CNAP”.

Para el director de Periodismo,
en el “después” “la mayor parte
de las debilidades son falencias
que escapan al control como por
ejemplo, la escasa dotación de
académicos para emprender
nuevos proyectos, el equipa-
miento insuficiente, la biblioteca
muy precaria, y que esperamos

solucionar con el respaldo y
compromiso de las autoridades
superiores”. 

QUÍMICA

La carrera de Licenciatura en
Química de la Facultad de Quí-
mica y Biología fue acreditada
por cinco años por la CNAP, con-
tinuando con la tradición de ser
una carrera pionera y de calidad
en la Usach. 

Es la única y primera carrera
de Licenciatura en Química acre-
ditada en Chile. El proceso de
acreditación fue realizado por los
académicos de la carrera, con la
orientación de profesionales del
Centro de Investigación y Creati-
vidad en Educación Superior
(CICES) de la Usach, como ha ocu-
rrido con todas las otras carreras
acreditadas

La jefa de la carrera, Doctora,
Leonora Mendoza, expresa que
“a pesar de que el trabajo de au-
toevaluación fue complejo, el re-
sultado fue gratificante para
todos los integrantes de la comi-
sión lo que nos impulsa a mejo-
rar Las debilidades y mantener
las fortalezas que caracterizan a
la carrera. El Doctor,  Francisco
Javier Gil, presidente de la Co-
misión de Autoevaluación, dice
que la acreditación es resultado
de una historia de más de 150
años de trabajo responsable de
varias generaciones de profesio-
nales químicos que han cultiva-
do y cultivan esta disciplina.

Doctora, Leonora Mendoza y el Doctor, Francisco Javier Gil.

Oscar Saavedra, director de la Escuela
de Periodismo Usach.

institucional.
Recientemente fueron acredi-

tadas dos nuevas formaciones
profesionales: Periodismo y Li-
cenciatura en Química, con lo
cual se eleva a once el número
de carreras respaldadas por la
Comisión Nacional de Acredita-
ción de Pregrado (CNAP).

PERIODISMO

Periodismo, mediante el
acuerdo 327 de la Comisión Na-
cional de Acreditación de Pre-
grado, en sus formaciones diur-
na y vespertina, fue avalada
como carrera que cumple con
todas las exigencias propias de
su área hasta el 31 de enero de
2010.

El director de la carrera Oscar
Saavedra detalla que este es un
hecho significativo “pues nues-
tras dos carreras están entre las
diez primeras acreditadas de las
sesenta que imparte la Usach;
somos la quinta carrera de Pe-
riodismo acreditada en el país y
la primera de la Región Metro-
politana”. 

Las otras carreras de Periodis-
mo son la que se dictan en la Uni-
versidad Austral de Valdivia, La
Frontera de Temuco, de Concep-
ción y Católica de Concepción.


