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En Esta publicación 
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En
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ofrEcEn Estos 33 plantElEs.
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PSU en el mercUrio REPORTAJE

La gran tarea de rendir La PSU  
ya pasó. Ahora hay que esperar los resultados. 
Éstos se darán a conocer el miércoles 2 de 
enero, a las 23 horas, y con eso se dará pie 
a la etapa de postulaciones, que se llevará a 
cabo entre las 00:01 horas del jueves 3 y las 
23:59 horas del sábado 5 de enero. 

Y no hay que confundirse, porque este plazo 
es el que han establecido las 25 universidades 
pertenecientes al Consejo de Rectores y las 
ocho instituciones privadas adheridas a su 
sistema único de admisión. El resto de los 
planteles privados —universidades, institutos 
profesionales o centros de formación técni-
ca— fijan individualmente sus calendarios de 
selección y matrícula.

En las páginas siguientes podrás conocer 
paso a paso cómo postular a las institucio-
nes tradicionales y ocho privadas adscritas. 
Toda la información es proporcionada por 
el Departamento de Evaluación, Medición y 
Registro Educacional (Demre) de la Univer-
sidad de Chile, que es la entidad a cargo de 
coordinar el proceso de admisión de estas 
casas de estudio.

Sus especialistas dicen que es importante 
tomar en cuenta que cada una de las univer-
sidades participantes determina las normas, 
requisitos y restricciones, y fija las pondera-
ciones de los elementos que considerará en 
la selección en forma independiente, por lo 
que es de suma relevancia conocer bien estas 
disposiciones.

Modo siMulación

Para no cometer errores, en el Demre reco-
miendan leer las instrucciones que aparecen en 
el documento oficial llamado “Oferta definitiva 
de Carreras, Vacantes y Ponderaciones”, que 
se publicó el 11 de octubre junto a  “El Mercu-
rio” para verificar si se cumplen los requisitos. 
Aconsejan también consultar los códigos de las 
carreras y los máximos de postulaciones. 

Un dato importante que no hay que olvidar 
es que estas postulaciones se hacen exclusi-
vamente por internet a través del sitio web del 
Demre (www.demre.cl). 

Una buena idea, mientras tanto, es practicar 
en el sitio del Demre donde se puede encontrar 
un demo del Asistente de Postulaciones. Éste 
estará disponible para hacer simulaciones hasta 
el domingo 30 de diciembre.

En el Demre explican que todas las carreras 
y ponderaciones disponibles en este asistente 

ProceSo de admiSión 2013:

ahora hay que esperar los resultados 
de la PSU y prepararse para postular
La etaPa de PoStULacioneS Se LLevará a cabo entre eL 3 y eL 5 de enero. Una bUena oPción eS Practicar 
en eL aSiStente de PoStULacioneS qUe eStará en eL Sitio web deL demre haSta eL 30 de diciembre en 
modo SimULación, Por Lo qUe Se PUede ingreSar todaS LaS veceS qUe Se reqUiera.

corresponden a las que se encontrarán dispo-
nibles en el sistema definitivo. 

Los postulantes tampoco deben olvidar 
que, desde el proceso de admisión pasado, 
el puntaje PSU tiene validez por dos años 
consecutivos. De esta manera, si una persona 
rindió la Prueba de Selección Universitaria el 
año 2011 (proceso de admisión 2012), también 
podrá utilizar su puntaje en este proceso. La 
buena noticia es que el sistema permite que 

Los resultados de la selección se darán a conocer el domingo 13 de enero a las 23 horas. Al día siguiente comenzará la etapa de 
matrículas, a la que son llamados, en primer momento, los convocados y, en segunda instancia, quienes están en las listas de espera, 
en el caso de que queden vacantes. Para estar al tanto de todos los requisitos que hay que cumplir en el proceso de matrículas, es 
recomendable que los interesados lean el documento oficial que se publicará el jueves 20 de diciembre junto a “El Mercurio”.

¿Las matrícuLas cuándo?

los interesados empleen su puntaje del año 
anterior, el de este año o ambos.

Quienes opten por la última alternativa deben 
saber que el sistema elige automáticamente el 
bloque de puntajes que alcance una pondera-
ción más alta, tomando en cuenta los requisitos 
que dispone cada carrera. No hay que olvidar 
que las ponderaciones pueden ser distintas 
en cada caso.

Las personas que estén interesadas en usar 

el puntaje que obtuvieron en el examen de 
selección del año pasado deben considerar 
que a la hora de postular tienen que tener la 
clave que les permitirá ingresar al asistente. 
Para recuperarla, se debe ingresar al Portal 
del Postulante en el sitio web del Demre con 
el RUT y responder cuatro preguntas, las que 
permitirán confirmar la identidad de la persona. 
Luego, desde ese mismo sitio web se enviará 
la clave al correo electrónico.
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InsTRuccIOnEs PARA lA ETAPA dE POsTulAcIOnEs

inTRoducción

La postulación es el acto en el que el candidato a una o más universidades del Consejo de 
Rectores y adscritas al Proceso de Admisión indica las carreras en cuyo proceso de selección 
desea participar.
Es de exclusiva responsabilidad del postulante, y para que tenga validez, éste debe atenerse 
a normas generales del proceso, y exigencias particulares de cada institución a la que aspire 
ingresar.
El candidato debe tener presente que este acto, una vez cumplida sus etapas, no puede mo-
dificarse ni ser motivo de reclamaciones ulteriores.
La etapa de postulaciones se realizará entre las 00:01 horas del jueves 3 de enero de 2013 y 
las 23:59 horas del sábado 5 de enero de 2013.
Al postular, debe tener presente, en primer lugar, que cada Universidad determina las normas, 
requisitos y restricciones, y fija las ponderaciones de los elementos que considerará en la 
selección, en forma independiente.
El proceso de selección integrado consiste, entonces, en dar cumplimiento a las disposicio-
nes y normativas emanadas de cada una de las Universidades del Consejo de Rectores y 
Privadas Adscritas al Proceso.
En el sitio web www.demre.cl encontrará un demo del Asistente de Postulaciones que le guia-
rá paso a paso en la selección de las carreras a las que desea postular.

REcoMEndacionEs

1. Lea atentamente las instrucciones generales y específicas contenidas en el documento 
“Oferta definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones” (publicado el 11 de octubre de 
2012 – diario El Mercurio) antes de decidir a qué carrera desea postular.

2. Cerciórese, previamente, si cumple con los requisitos exigidos por ellas (Promedio Míni-
mo PSU, Puntaje Ponderado Mínimo por Carrera y Pruebas Especiales), porque, en caso 
contrario, su opción será inválida en la selección.

3. Consulte los códigos de carreras que aparecen en el documento citado en el punto 
1. Dichos códigos están compuestos por cinco dígitos, los dos primeros identifican la 
Universidad que imparte la carrera.

4. Lea las instrucciones sobre el máximo de postulaciones y otras exigencias particulares 

de algunas carreras.
5. Copie en un borrador los códigos, el nombre de la carrera, la institución y la provincia en 

que se ofrece.
6. No olvide que una misma carrera tiene códigos distintos, según la Universidad y la pro-

vincia en que se imparte.
7. Copie sus postulaciones de acuerdo al orden de preferencias. Tenga presente que la 

etapa de postulaciones a las Universidades del Consejo de Rectores y Adscritas se 
efectuará exclusivamente por Internet (www.demre.cl).

asisTEnTE dE PosTulación

El asistente de postulación es una herramienta que se pone a disposición de todos quienes 
rindan la Prueba de Selección Universitaria para efectuar sus postulaciones a las Universi-
dades del Consejo de Rectores y Privadas Adscritas al Proceso. Estará disponible entre el 
jueves 3 de enero y el sábado 5 de enero de 2013.

Postulaciones mediante Asistente de Postulaciones:
Desde: Jueves 3 de enero de 2013 (00:01 horas)
Hasta: Sábado 5 de enero de 2013 (23:59 horas)

asisTEnTE En Modo siMulación

Este asistente estará disponible en modo simulación, desde el lunes 10 de diciembre y cerrará 
a las 21:00 horas del domingo 30 de diciembre de 2012. Todas las carreras y ponderaciones 
disponibles en el simulador corresponderán a aquellas que se encontrarán disponibles en el 
asistente de postulación definitivo.
En la simulación, el postulante podrá obtener ponderaciones ingresando puntajes de pruebas 
PSU, Ranking y Notas de Enseñanza Media ficticios.

modo Simulación:
Desde: Lunes 10 de diciembre
Hasta: Domingo 30 de diciembre (21:00 horas)
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inicio

Para ingresar al Asistente de Postulación, debe ingresar su Número de Identificación, que corres-
ponde al Número de Cédula de Identidad, y Clave, correspondiente a su Número de Folio, luego 
debe presionar el botón ACEPTAR tal como lo indica la Figura N° 1.

PODRÁN INGRESAR PUNTAJES PSU Y NEM FICTICIOS, RANKING NEM (para los egresados 
de este año)  para ponderar con el total de carreras reales y obtener el puntaje ponderado co-
rrespondiente.
Durante el período oficial de postulaciones, a efectuarse entre el 3 y 5 de enero de 2013, el Asis-
tente contendrá los puntajes obtenidos en el presente Proceso de Admisión y el NEM ingresado por 
el establecimiento de egreso.

TreS USUArioS del ASiSTenTe de PoSTUlAción
Este año, se aplica por segunda vez el sistema de validez de puntaje PSU por dos años consecuti-
vos, y por primera vez el Ranking NEM. Por tal motivo, existirán tres tipos de usuarios del Asistente 
de Postulación:

1)  Postulante del Proceso Actual: Rinde PSU este proceso
2)  Postulante del Proceso Anterior: Rindió PSU año anterior y no
 está inscrito en el proceso actual.
3)  Postulante de Ambos Procesos: Rindió PSU año pasado y está inscrito 
 en el proceso actual.

rAnking nem 
Este año, por primera vez, se incorpora el Ranking NEM, un nuevo factor de selección. La pondera-
ción de este Ranking será de 10% para todas las carreras de las Casas de Estudios que participan 
en el sistema de admisión universitario.

inScriTo ProceSo AcTUAl
El inscrito en el Proceso de Admisión 2013 podrá practicar con el Simulador ingresando NEM y 
puntajes ficticios. Si es egresado de este año, también podrá simular el puntaje del Ranking NEM; 
si es egresado de años anteriores, este será entregado por el sistema. 
Según los puntajes ingresados y las ponderaciones de las carreras que seleccione, el sistema en-
tregará la simulación del puntaje ponderado.
Durante la etapa de postulación, aparecerán en pantalla los puntajes obtenidos en la PSU en las 
pruebas rendidas, el puntaje asignado por el Ranking NEM, y el NEM ingresado por el estableci-
miento de egreso.

ETAPAs dEl AsIsTEnTE dE POsTulAcIón

Figura Nº 1

Figura Nº 2

Figura Nº 3

Paso 1: daTos PERsonalEs

En esta etapa verá la información relacionada con sus Datos Personales, tal como domicilio parti-
cular, teléfono, e-mail, calle, número, departamento, además de comuna, provincia y región. Esta 
información no se puede modificar directamente en esta área.
En caso que desee actualizar los registros del Domicilio Particular, debe hacerlo a través del sitio 
www.demre.cl, en el vínculo Portal del Postulante. Estos cambios no se verán inmediatamente 
reflejados en el Asistente de Postulación.

Paso 2: daTos acadÉMicos

Al presionar esta pestaña se desplegarán los datos relacionados con sus antecedentes acadé-
micos: año de egreso, promedio de notas, Puntaje de Notas de Enseñanza Media (NEM), rama 
educacional (Científico-Humanista diurno, nocturno; Técnico Profesional), provincia y región 
de egreso.
Quienes hayan rendido la Prueba de Selección Universitaria durante el Proceso de Admisión 2012 
(rendida en diciembre de 2011), aparecerá en pantalla los puntajes entonces obtenidos, con los 
cuales tiene la posibilidad de postular en el actual proceso.
Durante la etapa de Simulación del Asistente de Postulación, los inscritos en el actual proceso 

PoSTUlAnTe ProceSo AnTerior
El sistema entregará los puntajes obtenidos en las pruebas rendidas para el Proceso de Admisión 
2012 (año 2011), el puntaje asignado por el Ranking NEM y el NEM correspondiente. Con esos da-
tos ya ingresados, se podrá practicar en la selección de carreras que desea postular y obtener el 
puntaje ponderado.
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En la simulación y en la postulación definitiva aparecerán los puntajes obtenidos en el pasado pro-
ceso de admisión, con los cuales realizará su postulación.

Paso 3: sElEcción dE caRRERas

En esta etapa podrá seleccionar aquellas carreras a las que desea postular. Existen cuatro formas 
para la búsqueda de carreras, éstas son:

1.  Búsqueda por Universidades
2.  Búsqueda por Áreas
3.  Búsqueda por Universidades y Áreas
4.  Búsqueda por Nombre

Figura Nº 4

Figura Nº 5

Puntajes obtenidos en pasado Proceso de Admisión, con los cuales
postulará el actual. Postulante no rinde PSU este año.

PoSTUlAnTe AmboS ProceSoS
Además de la información académica del año de egreso, NEM y rama de egreso, en pantalla apare-
cerán los puntajes obtenidos en el pasado proceso de admisión, bajo el título Puntajes PSU Admi-
sión 2012, y aquellos obtenidos en el presente Proceso de Admisión, Proceso 2013.
Cada paquete de puntajes será válido para postular, de forma independiente, y el sistema, automáti-
camente, según las carreras elegidas y ponderaciones correspondientes elegirá la mejor opción.

Postulante que rindió PSU el año pasado y también lo hace el presente
proceso de admisión tendrá dos grupos de puntajes para postular.

Figura Nº 6

1- búSqUedA Por UniverSidAd
Para realizar la búsqueda por Universidad, debe seleccionar, en el campo superior, la Universidad 
de la cual deseas conocer información de carreras. Luego debe presionar el botón bUScAr como 
se indica en la Figura Nº 7.
Si deseas conocer más información de una determinada Universidad, debe utilizar la tecla Ctrl y el 
puntero del mouse. Para quitar la selección, debe proceder de la misma manera (Ctrl + puntero del 
mouse).
Para ubicar todas las carreras de una determinada Universidad, debe evitar seleccionar un Área en 
el cuadro inferior.

Figura Nº 7
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A continuación se desplegarán en la ventana RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA todas las carreras 
pertenecientes a la Universidad escogida (Figura Nº 8).
Las carreras aparecerán ordenadas por código, y para conocer el listado completo puede bajar y 
subir con la barra de desplazamiento vertical.

2.- búSqUedA Por ÁreA o SUbÁreA
Para realizar la búsqueda por Área, debe seleccionar en el cuadro inferior el Área o Subárea de la 
cual desea conocer información de carreras. Posteriormente debe presionar el botón bUScAr, 
como se indica en la Figura Nº 9. Al seleccionar un área, podrá ver todas las carreras de las subá-
reas que pertenezcan a ella. Por ejemplo, se puede seleccionar el área de Medicina Veterinaria, y al 
dar la orden de búsqueda se desplegarán todas las carreras que están incluidas en esta área.
Y si desea conocer carreras de más de un Área, debes utilizar la tecla Ctrl de su teclado y el puntero 
del mouse; en este caso, el resultado de carreras contemplará las dos áreas seleccionadas. Para 
quitar la selección, debe proceder de la misma manera (Ctrl + puntero del mouse).
Para ubicar todas las carreras de una determinada Área o Subárea, debe evitar seleccionar una 
Universidad en el cuadro superior.

Figura Nº 8

Figura Nº 9

Se desplegarán en la ventana reSUlTAdoS de lA búSqUedA, todas las carreras pertenecien-
tes al Área seleccionada (Figura Nº 10), las cuales estarán ordenadas por código. Para ver todos los 
resultados de carreras, puedes bajar y subir con la barra de desplazamiento vertical.

Figura Nº 10

3 - búSqUedA Por UniverSidAd y ÁreAS
Para realizar la búsqueda combinada por Universidades y Áreas, debe seleccionar primero en 
el cuadro superior la Universidad de la cual desea información de carreras. A continuación, en 
el cuadro inferior, seleccionar el Área o Subárea deseada.
Una vez efectuadas las selecciones en ambos cuadros, debe presionar el botón BUSCAR, 
como se indica en la Figura Nº 11. En el ejemplo, se puede apreciar que están seleccionadas la 
Universidad de Chile, en el cuadro superior, y Medicina Veterinaria, en el inferior.
Si desea seleccionar más de una Universidad o Área, debe utilizar la tecla Ctrl y el puntero 
del mouse. Para quitar la selección, debe proceder de la misma manera (Ctrl + puntero del 
mouse).
Este tipo de búsqueda permite restringir la obtención de resultados a una determinada área de 
carreras y a una o más Universidades.

Figura Nº 11
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A continuación, se desplegarán bajo el título reSUlTAdoS de lA búSqUedA, todas las carre-
ras pertenecientes a la/s Universidad/es y Área/s seleccionadas (Figura Nº 12). Estas aparecerán 
ordenadas por código. Para recorrer todas las carreras, puedes bajar y subir con la barra de des-
plazamiento vertical.

Figura Nº 12

4. búSqUedA Por nombre
Para realizar una búsqueda por palabra específica, debes escribir la palabra en la casilla (Por ejem-
plo: VETERINARIA), y luego presionar el botón bUScAr, como lo indica la Figura Nº 13.

Figura Nº 13

Se desplegarán en la ventana de RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA, todas aquellas carreras que 
contengan la palabra que se escribió anteriormente. Para este ejemplo, aparecerán todas aquellas 
carreras que en su nombre contengan la palabra VETERINARIA (ver Figura Nº 14). Si desea realizar 
una nueva búsqueda debe hacer click en el botón OTRA BÚSQUEDA.

Figura Nº 14

reSUlTAdo de lA búSqUedA
Luego de haber realizado la búsqueda de carreras, podrá seleccionar aquellas a las que desea 
postular. Para ir seleccionando carreras para su postulación, debe utilizar el botón  
AGREGAR CARRERA SELECCIONADA, tal como sucede en la Figura Nº 15, donde se agregó la 
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción.

Figura Nº 15

De esta manera podrá ir seleccionando carreras para realizar su postulación. Recuerde que se pue-
den seleccionar hasta 10 PreFerenciAS como mÁXimo. Podrá utilizar los siguientes íconos 
para ver la información de una carrera específica o para eliminar carreras seleccionadas.
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Para obtener información de una carrera
específica, puedes realizarlo haciendo click sobre el ícono 

Para eliminar alguna postulación,
puedes realizarla haciendo click sobre el ícono 

Finalmente, debe presionar el botón ver PoSTUlAción para visualizar y, posteriormente, confir-
mar su postulación transformándola en definitiva (Paso 4).

inFoRMación dETallada soBRE caRRERas

Todas las carreras que ofrecen las Universidades del Consejo de Rectores y adscritas al Proceso 
cuentan con una página detallando sus características, lugar que se imparte y promedio mínimo de 
postulación, entre otras.
Para obtener información sobre una carrera específica, primero debe seleccionarla con el cursor 
(Figura nº17).
Y luego hacer click en el ícono  para obtener la información requerida.

Figura Nº 16

Figura Nº 17

Automáticamente, se abre una nueva pantalla (Figura Nº 16) con el detalle de la información de la 
carrera seleccionada.

incluye, entre otros, los siguientes datos:
•  Universidad
•  Carrera
•  Lugar dónde se imparte
•  Promedio Mínimo Lenguaje - Matemática
•  Prueba Especial
•  Total de Vacantes

Paso 4: PosTulación

De esta forma podrá visualizar la postulación realizada. Acá aparecerán las carreras a las que ha 
postulado, con sus respectivos puntajes ponderados y de selección, como asimismo las observa-
ciones pertinentes. 
Marcando la casilla en el cuadro de confirmación, ubicado al lado izquierdo de la preferencia, 
podrá bajar  o  subir  preferencias con las flechas que aparecen en la parte inferior (ver 
Figura Nº 19).
Podrá utilizar los siguientes íconos para ver la información de una carrera específica o eliminar 
carreras a su postulación.

Para obtener información de una carrera específica,
puede realizarlo haciendo click sobre el ícono  

Para eliminar alguna postulación, puede realizarla
haciendo click sobre el ícono

Figura Nº 18
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Figura Nº 19

Figura Nº 20

noTA: en el cASo de qUieneS PoSTUlAn con PUnTAJeS de doS AÑoS, en eSTe 
reSUmen APArecerÁ el meJor PUnTAJe PonderAdo Según cAdA cArrerA 
SeleccionAdA.
indicArÁ el ProceSo del cUAl Se Seleccionó el PUnTAJe.

Finalmente, cuando esté completamente seguro/a de que ésta es la postulación que va a realizar, 
debe hacer click en el botón .

inFoRMación dETallada dE caRRERas

Durante el Paso 4 –al igual que el anterior- se puede acceder a la información en detalle de las ca-
rreras que se han seleccionado para la Postulación.
Para obtener la información, debe seleccionar la carrera deseada marcándola en la columna 
izquierda. Luego debe hacer click en el icono , ubicado en la parte inferior de la pantalla 
(Figura Nº 20).

Se abre una nueva pantalla con el detalle de la carrera. (Figura Nº 21)

entre otra información, se encuentran los siguientes datos:
•  Preferencia
•  Universidad
•  Nombre de Carrera
•  Requerimiento de Prueba Especial

Paso 5: conFiRMaR PosTulación

Una vez ordenadas sus preferencias y presionado el botón Postular, entrará en el quinto paso del 
asistente: Confirmación  de la Postulación (Figura Nº 22).

Figura Nº 22

Figura Nº 21
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En caso de error, puede volver a la pantalla anterior a través del botón .
En caso que todas las preferencias elegidas estén correctas, debe confirmar la Postulación 
ingresando su Clave (número de folio) y presionando el botón .

Paso 6: REsuMEn dE PosTulacionEs

Al Confirmar su Postulación, quedarán ingresadas sus preferencias en el sistema.
Como se muestra en la Figura Nº 23, se abrirá una nueva pantalla el RESUMEN DE POSTULA-
CIONES, que es el documento con el detalle de las postulaciones efectuadas. Este registro será 
indispensable al momento de efectuar la Matrícula en cualquiera de las Universidades del Consejo 
de Rectores y Adscritas al Proceso.
Si desea anular su postulación, en el Modo Oficial – entre el 3 y el 5 de enero de 2013- lo podrá 
hacer todas las veces que así lo desee, presionando el botón . Tras esto, deberá 
seleccionar nuevamente sus preferencias.

Figura Nº 23

Para conservar copia de este registro, debe presionar el botón . Se abrirá un documento 
en formato PDF (Figura Nº 24) con la misma información indicada en la Figura Nº 23. Este archivo 
deberá imprimirlo y conservarlo, tal como se indicó previamente.

Figura Nº 24




