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PRESENTACIÓN
 
El presente Manual tiene como objetivo que cada participante conozca 
el conjunto de procedimientos que se utilizan en la aplicación de la PSU, 
junto con sus responsabilidades y las de todo el equipo de aplicación.

El Manual de Aplicación está compuesto por tres secciones:

1 - ASPECTOS GENERALES DE LA APLICACIÓN
2 - PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN
3 - PORTAL DE APLICACIÓN WEB

Además, al final de este manual se inserta un Glosario de términos re-
currentes para facilitar la comprensión de los contenidos de cada pro-
cedimiento.

Forma de leer el Manual de Aplicación
Es obligatorio para los participantes leer el Manual, no obstante, se re-
comienda que el foco de la lectura sea la de los procedimientos de apli-
cación, procurando comprender las relaciones que tienen las acciones y 
responsabilidades propias con las del resto del equipo. También es ne-
cesario conocer a cabalidad los aspectos generales, en los que se inclu-
ye información relevante respecto de las características de las pruebas 
y el cálculo de puntaje.

Tanto el Apéndice Documental como el Glosario son elementos de con-
sulta, que ayudan a conocer el material a utilizar y algunos aspectos de 
la aplicación. Su lectura por separado no es suficiente para comprender 
los procedimientos utilizados en la aplicación de la PSU.

Recuerde que, ante cualquier duda que usted tenga respecto de un pro-
cedimiento debe consultar al Jefe de Local o Delegado, según correspon-
da. En las reuniones de cada equipo aplicador se entregará la informa-
ción respecto de las personas a las cuales recurrir en cada Sede y Local.

Para simplificar la lectura del documento,  de aquí en adelante se uti-
lizará en genérico y de manera inclusiva, términos como «el postulan-
te», «el examinador», «el Jefe de Local», «los coordinadores técnicos», 
para referirse a hombres y mujeres.
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1 - ASPECTOS GENERALES DE LA APLICACIÓN 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) forma parte de una batería 
de instrumentos estandarizados cuyo propósito es la selección universi-
taria y que es utilizada por las Universidades pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) e instituciones ads-
critas al sistema único de admisión.

¿Cuáles son las pruebas que componen la Batería PSU?
› Dos pruebas obligatorias: 
  1) Lenguaje y Comunicación.
  2) Matemática.

› Dos pruebas electivas*:
  1) Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
  2) Ciencias.
  *Los postulantes deben rendir al menos una de ellas.

¿Cuáles son las características de las pruebas?
Las pruebas están ensambladas de acuerdo a una tabla de especifica-
ción que considera el Marco Curricular de la Enseñanza Media (Decreto 
N°254, de 2009 del MINEDUC). Los temarios de las pruebas y su des-
cripción fueron publicados el día 14 de abril de 2016 (http://psu.demre.
cl/publicaciones/listado-2017).
 
En las pruebas de Lenguaje y Comunicación, Matemática e Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, del total de 80 preguntas de cada Prueba, 
75 son consideradas para el cálculo del puntaje y las otras 5 son de ca-
rácter experimental. Estas 5 preguntas están distribuidas a lo largo de 
cada una de dichas pruebas, pero NO se identifican en el instrumento.

La batería de pruebas de Ciencias está compuesta por 4 pruebas: 
1) Ciencias Biología, 2) Ciencias Física, 3) Ciencias Química y 4) Cien-

cias Técnico Profesional. Cada una de ellas consta de 80 preguntas de 
los tres subsectores de ciencias. Los egresados de la rama humanísti-
co-científica solo pueden rendir alguna de las tres primeras pruebas, 
mientras que los de la rama técnico profesional, pueden rendir cual-
quiera de las cuatro.

Desde el año 2014, no se realiza descuento por azar; el puntaje se cal-
cula a partir del número total de respuestas correctas.

¿Cuántas formas considera cada prueba y cuál es la numeración de es-
tas formas?

Prueba 

Lenguaje y Comunicación

Matemática

Historia, Geografía y Cs Sociales

Ciencias Biología

Ciencias Física

Ciencias Química

Ciencias Técnico-Profesional

N° de Formas

4

4

4

2

2

2

2

N° de cada forma 

101 – 102 – 103 – 104

111 – 112 – 113 – 114

121 – 122 – 123 – 124

151 – 152

161 – 162

171 – 172

181 – 182

¿Quienes rinden la prueba?
Todas las personas que cursaron exitosamente su inscripción en las fe-
chas establecidas y que al momento de rendir la prueba presentan junto 
a su Cédula Nacional de Identidad, su Tarjeta de Identificación. Si no la 
portan deben demostrar que están inscritos a través de la presentación 
de la boleta de pago de su inscripción. No obstante, ante la duda de su 
inscripción se debe facilitar la rendición de las pruebas a estos postu-
lantes.
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PRINCIPIO BÁSICO DEL PROCESO

Permitir que todos los postulantes inscritos rindan la prueba de selec-
ción universitaria, para lo cual los Jefes de Local deberán otorgar todas 
las facilidades posibles a los postulantes.

Ante cualquier problema que surja y que pueda significar la exclusión 
de un postulante del proceso, se deberá, en forma previa a adoptar 
cualquier decisión, consultar la situación con el Delegado Institucional 
Demre (+56 2 229783839).

En la eventualidad de que se presente una persona a rendir la PSU, se-
ñalando estar inscrita y que no resulte factible comprobar su calidad de 
inscrita, se debe permitir que rinda las pruebas, condicionando la entre-
ga de los resultados a la acreditación de su inscripción ante el Demre.

Para otro tipo de consultas llamar a:

Región Metropolitana: 
› +56 2 29783834
› +56 2 29783836
› +56 2 29783842

Regiones:
› +56 2 29783803
› +56 2 29783805
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2 - PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

¿Quiénes componen los equipos de aplicación?
El equipo de aplicación de pruebas está compuesto, preferentemente, 
por docentes de Educación Superior y/o profesores titulados, sin perjui-
cio del nombramiento de otros funcionarios. La composición del equipo 
en orden jerárquico y dependiendo del número de Locales y Salas que 
tenga la Sede, es la siguiente:

1. Delegado(s) Universitario(s).
2. Jefe(s) de Local.
3. Coordinador Técnico.
4. Coordinador(es) de Local.
5. Examinadores (Jefe de Sala, Coexaminador, Suplente).
6. Auxiliar(es) de Servicio.

La batería de Pruebas PSU está protegida por ley de propiedad intelec-
tual y forma parte del patrimonio de la Universidad de Chile.

En las Sedes en que solo exista un Local de Aplicación, con capacidad 
para 300 o menos postulantes, el Delegado Universitario, cumplirá el 
rol de Jefe de Local y de Coordinador Técnico.

¿Cómo se contrata al equipo de aplicación?
La entidad responsable de la contratación del personal de aplicación 
es el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional  
(DEMRE). Parte de esta función la puede encargar a Delegados, Secre-
tarios de Admisión y Jefes de Local.

¿Qué tipo de restricciones existen para formar parte del equipo de 
aplicación?
› Ser menor de 21 años.
› Trabajar en preuniversitarios.
› Haber sido objetado por su desempeño en procesos anteriores.

De acuerdo a la legislación vigente, queda prohibida la contratación de 
familiares.

¿A qué se compromete cada integrante del equipo de aplicación?
› Asumir la responsabilidad inherente a la función que desempeñará.
› Preocuparse de su presentación personal.
› Aceptar los honorarios que se le asignen según su función.
› Dar lectura íntegra al presente Manual de Aplicación de Pruebas.
› Aceptar los horarios en que se le cita para la aplicación.

¿Qué prohibiciones tiene el equipo aplicador?
› Contravenir las normas e instrucciones establecidas.
› Romper los sellos de los folletos de prueba; así como leer, hojear, al-
macenar, transcribir o reproducir por cualquier medio el contenido de 
parte o de la totalidad de las pruebas a aplicarse, o retenerlo, ya sea 
total o parcialmente. 
› Transmitir instrucciones diferentes a las contenidas en las “Normas 
Generales y Aspectos Importantes del Proceso de Admisión 2017” (ver 
http://psu.demre.cl/publicaciones/2017/2017-16-06-09-cruch-nor-
mas-proceso) y las que aparecen en el presente Manual de Aplicación 
de Pruebas.
› Desarrollar durante la aplicación cualquier otra tarea distinta a la en-
comendada. 
› Ingresar a las salas de aplicación con bolsos, carteras, mochilas, libros, 
celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

¿Bajo qué condiciones se efectúa el pago de honorarios al equipo de 
aplicación?  
Toda persona que participe en el proceso y que haya entregado sus da-
tos oportunamente en las respectivas Secretarías de Admisión, recibirá 
por parte del Jefe de Local sus honorarios una vez concluida su labor 
y siempre que haya desarrollado a cabalidad las labores pactadas, de 
acuerdo a la normativa vigente.
En caso contrario, se retendrá el pago si se detectara que alguno de los 
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En el caso de aquellas personas que participen en el proceso y que ha-
yan entregado su ficha de contratación fuera de plazo, sus honorarios 
les serán pagados en la quincena siguiente a la aplicación.

prestadores de servicios no cumplió a cabalidad con las normas y tareas 
asignadas, en conformidad con el presente manual.
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Todos los documentos, con la excepción de los afiches, son descargables 
desde el Portal de Aplicación. (https://aplicacion.demre.cl/).

2.1 - MATERIAL Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS

A partir del número de inscritos para rendir las Pruebas de Selección 
Universitaria y considerando las Sedes y Locales de aplicación que fun-
cionarán en el país, el DEMRE genera las listas con el número de locales 
de aplicación y los listados particulares para cada local. Con ello, se rea-
liza el encaje del material de los locales de rendición, armándose cajas 
con folletos por prueba, materiales de escritorio y cajas para la devolu-
ción de las hojas de respuestas para cada una de las pruebas.

¿De qué forma se entregan a los locales de aplicación los folletos? 
Los folletos de pruebas se entregan en cajas selladas. Cada folleto junto 
con su Hoja de Respuestas, se encuentra dentro de un envase plástico 
transparente debidamente sellado. Los folletos vienen ordenados en lo-
tes que corresponden a cada una de las salas y, en cada lote, los folletos 
van ordenados por forma y cada forma va ordenada por folio.

Además, se preparan carpetas para cada local de aplicación con docu-
mentación a utilizar durante el proceso.

¿Qué documentos y materiales contienen estas carpetas?
› Actas de Aplicación.
› Listados de Aplicación.
› Formularios de Casos Excepcionales. 
› Listados Uso Puerta.
› Rótulos para las puertas de las salas.
› Etiquetas de identificación de postulantes (para pegar en las mesas).
› Carteles de Horario de Aplicación de Pruebas.
› Formularios de Asistencia de Postulantes por sala (Uno para cada 
Prueba).
› Informe del Delegado Universitario o Jefe de Local.
› Asignación de Folios Prueba Oficial.
› Tres tipos de Afiches  (“Atención postulante”, “Tenga presente que…”, 
“Horario…”)(ver Apéndice documental, páginas 40 a 51).

› Sobres de papel kraft (para guardar carteles de horario para cada 
prueba).

¿Cómo se realiza el proceso de despacho de material? 
1. Para algunos locales de aplicación de la Región Metropolitana de 
Santiago, el Coordinador Técnico se desplaza a las dependencias del  
DEMRE, en donde se le entregan las cajas con materiales correspon-
dientes a ese día, para luego ser escoltado por Carabineros de Chile 
hasta el respectivo local de aplicación.

2. En algunas comunas de la Región Metropolitana y también de otras 
regiones del país, el material es despachado a una comisaria. En estos 
casos, el Delegado se reúne con anticipación con el funcionario de Cara-
bineros a cargo del proceso y coordinan el resguardo y traslado del ma-
terial durante los días de aplicación. Luego de lo anterior, el Delegado se 
pone en contacto con los Jefes de Local para informar cómo se realizará 
el traslado de material a cada local de aplicación.

En estos casos, días antes de la aplicación o del reconocimiento de salas, 
se realiza una reunión entre el Delegado, el Jefe de Local y el Coordinador 
Técnico.

3. En algunas zonas del país, el Delegado recoge el material de aplica-
ción en las dependencias del DEMRE antes de viajar a la zona. Al llegar 
a su destino, el material es recepcionado y custodiado por Carabineros 
durante los días de aplicación.



1

P

2345

109876

36

1112131415

10

MANUAL DE APLICACIÓN DE PRUEBAS - ORGANIZACIÓN PREVIA DEL EQUIPO Y LOCAL DE APLICACIÓN //

2.2 - ORGANIZACIÓN PREVIA DEL EQUIPO Y LOCAL DE APLICACIÓN

¿Qué actividades realiza el equipo de aplicación antes de que se inicie 
el reconocimiento de salas? 
Participan de una reunión con el equipo en su conjunto y dejan prepa-
rado el local de rendición.

¿De qué trata la reunión del equipo aplicador, previa al reconocimiento 
de salas? 
En dicha instancia se entregan las directrices de la aplicación de prue-
bas y se proporciona información relevante del proceso. Esta reunión es 
dirigida por el Delegado y/o Jefe de Local junto al Coordinador Técnico.

¿Cuál es la importancia de la reunión previa del equipo aplicador?
Su importancia radica en el hecho que permite:
› conocer al equipo de trabajo en su conjunto. 
› conocer los lineamientos generales y específicos de la aplicación.
› recordar cada uno de los pasos de la aplicación.
› resolver dudas que se le puedan presentar al equipo.
› conocer la asignación de pares de Examinadores para cada sala y nomi-
nación de Examinadores suplentes.
› recibir los materiales que se requieren para preparar posteriormente 
el local.
› identificar la sala de distribución de materiales y el lugar donde el Jefe 
de Local atenderá a los postulantes que lo requieran.

¿En qué horario y cuándo se realiza la reunión del equipo aplicador? 
Se realiza a las 15:00 horas el día de reconocimiento de salas, de modo 
de dar tiempo para la habilitación del Local. Ello no impide que la reu-
nión se lleve a cabo en forma previa.

Es responsabilidad del Jefe de Local reemplazar aquellos integrantes 
del equipo de aplicación que no asistan a la reunión obligatoria.

¿En qué consiste la preparación del Local de rendición y en qué mo-
mento se realiza?
Es la instancia donde se deja habilitado el Local para la aplicación de las 
pruebas, se coloca toda la señalética y se resuelven todos los problemas 
que pudieran presentarse (mobiliario de las salas, aseo del local, etc.). 
En general, la preparación del Local se realiza luego de la reunión del 
equipo de aplicación y antes de que se inicie el reconocimiento de salas.

En esta fase es importante recordar que:

› cada par de Examinadores designado se traslada a su sala de aplica-
ción, verifica que cuenta con el mobiliario suficiente para la cantidad de 
postulantes designados a su sala, decide cuál va a ser la distribución de 
los postulantes en su interior (imagen 1), pega las etiquetas de identifi-
cación de cada postulante en cada uno de los bancos (imagen 2) ayuda-
do del Listado de Aplicación (imagen 3) o el Listado de Postulantes por 

imagen 1

C 12345678-9
SEDE: 001 ARICA LOCAL:01 SALA:01
SALGADO CALDERA OSVALDO ANDR
LENGUAJE Y COM. - 104       MATEMÁTICA - 114

CIENCIA FÍSICA       - 161       HISTORIA CS - 121
imagen 2



11

// PROCESO DE ADMISIÓN 2017

imagen 4

imagen 5

imagen 3

7

Sala - Uso Puerta (imagen 4), y finalmente, en la puerta de ingreso a la 
sala pega este último listado y el rótulo que identifica el número de la 
sala (imagen 5). Habiendo finalizado, cierran la sala y esperan el inicio 
del reconocimiento. En el caso de contar la sala con más de una puerta 
de acceso, ambos Examinadores definen la puerta que utilizarán para el 
ingreso de los postulantes los días de la aplicación, bloqueando la otra.

› los Coordinadores de Local, con la colaboración del Coordinador Técni-
co, se encargan de la correcta señalización del local: Resumen de distri-
bución de Postulantes por Sala (imagen 6), Afiches informativos (véase 
páginas 50-51) y la señalética necesaria.

imagen 6

 › el Jefe de Local es quien coteja que los carteles informativos y toda la 
señalización esté adecuadamente dispuesta y además, corrobora que 
las salas queden preparadas. 

› los Auxiliares mantienen el aseo del Local, distribuyen el mobiliario 
de las salas, según necesidades y custodian la puerta de entrada al es-

12
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tablecimiento, evitando la entrada de personas ajenas al proceso, una 
vez que se inicie el proceso de aplicación. En ningún caso, los Auxiliares 
están autorizados para entregar instrucciones específicas relativas a la 
rendición de las pruebas.

› el Coordinador Técnico propone al Jefe de Local el lugar donde se reali-
zará la distribución del material de prueba.

› el Jefe de Local es el responsable de informar el procedimiento de 
emergencia a su equipo de trabajo. El Jefe de Local y todo el equipo de 
aplicación toman conocimiento de las vías de evacuación en caso de 
sismo o incendio, por ejemplo. 
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De 17:00 a 19:00 horas, los Examinadores permanecen fuera de su Sala 
y esperan a los postulantes que asistirán al proceso de reconocimiento 
de salas. De presentarse postulantes con algún problema como extra-
vío de cédula de identidad, cambio de apellidos o intención de agregar 
alguna prueba electiva, deben ser derivados donde el Jefe de Local.

¿Qué trámites pueden realizar los postulantes el día de reconocimien-
to de salas?
Al ingresar al Local de rendición, los postulantes verifican en el car-
tel “Resumen de Distribución de Postulantes por Sala: Desde-Hasta” 
(imagen 6, pág. 11), la sala que les corresponde por número de Cédu-
la Nacional de Identidad. Concurren a su sala y verifican en el Listado 
de la puerta (imagen 4, pág. 11) que su Cédula Nacional de Identidad, 
nombre y pruebas que rendirá, aparezcan en el. Además, si lo requiere 

2.3 - ETAPAS DEL PROCESO

2.3.1 - RECONOCIMIENTO DE SALAS

¿Qué es el reconocimiento de salas?
Es la instancia en la que los postulantes identifican, en el Local de Apli-
cación, la ubicación de la sala donde les corresponde rendir sus pruebas.

Aquellos miembros del equipo que sean designados por el Jefe de Local, 
al comenzar el reconocimiento de salas colaborarán en la orientación a 
los postulantes, tomando en cuenta el cartel "Resumen de Distribución 
de Postulantes por Sala: Desde-Hasta", dispuesto en el ingreso al Local 
de Aplicación. 

¿Qué día y en qué horario se realiza el reconocimiento de salas? 
Esta etapa se realiza la tarde anterior a los días de aplicación de las 
Pruebas. En el Proceso de Admisión 2017 corresponderá al domingo 27 
de noviembre de 2016, en un horario que se extiende de 17:00 a 19:00 
horas.

en la oficina de atención de postulantes, podrá resolver inquietudes o 
problemas. El Jefe de Local deberá dar solución a los eventuales “casos 
excepcionales” que se presenten. Para ello contará con la colaboración 
tanto del Coordinador Técnico como del Coordinador de Local en lo que 
se requiera.

¿Qué son los casos excepcionales?
Son excepciones admitidas en el curso del proceso de aplicación y que 
permiten la rendición de pruebas a los postulantes. El Jefe de Local debe 
dar solución a estos casos. Generalmente, se presentan el día de reco-
nocimiento de salas, pero también pueden surgir en los días de aplica-
ción.

¿Qué tipos de casos excepcionales se pueden presentar en el local de 
aplicación? 
a. Problemas de identificación.
b. Cambio de Sede.
c. Cupón de pago sin emisión de tarjeta de identificación. 
d. Cambio de módulo en Ciencias.
e. Agregar Prueba electiva.
f. Postulantes con discapacidad.

¿En qué consiste cada uno?

a. Problemas de identificación
› Postulantes que se presentan sin su documento de identificación. 
› Postulantes que en su inscripción utilizaron su número de Pasaporte y 
el día de rendición de prueba se presentan con su Cédula de Identidad. 
Se les debe solicitar una fotocopia de la Cédula de Identidad.
› Cambio de nombre y/o número de Cédula de Identidad. Se produce 
cuando ha mediado una sentencia judicial que autoriza el cambio de 
nombre de una persona. Se debe solicitar un certificado de nacimiento, 
donde conste la inscripción de la sentencia que autoriza el cambio de 
nombre, o en su defecto fotocopia de la Cédula de Identidad actuali-
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zada, además de una copia de la 
resolución judicial si cambia de 
número de identificación.

Una vez verificada la inscripción, 
podrá rendir la prueba en forma 
condicional, previo llenado del 
formulario “Casos Excepcionales 
Relativos a Documentos de Iden-
tificación” (imagen 7), y siempre 
que se presente con una fotogra-
fía reciente, en la que figure el 
nombre completo y el número de 
su documento de identificación. 
En el caso de no tener disponible 
la fotografía, tendrá plazo has-
ta el último día de rendición de 
prueba para presentarla. De no 
entregar la fotografía, el postu-
lante será excluido del Proceso, 
toda vez que no resulta posible 

verificar su identidad. 

Será responsabilidad del Jefe de Local consignar en el formulario todos 
los datos requeridos, corchetear la fotografía del postulante, tomar su 
huella dactilar (ejemplos imagen 8) y leerle la declaración correspon-
diente, para que este tome conocimiento de las condiciones de rendi-

ción y, posteriormente, firme el documento aceptando dichas condi-
ciones.

Para todos los efectos del proceso, el comprobante de solicitud de Cé-
dula de Identidad, otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identifi-
cación, será válido para rendir la prueba, sin que sea necesario comple-
tar el formulario correspondiente.

b) Cambio de Sede y
c) Cupón de Pago sin emisión de Tarjeta de Identificación

› Si se presenta un postulante que 
esté inscrito para rendir sus prue-
bas en otra Sede o Local, el Jefe 
de Local podrá autorizarlo para 
que rinda las pruebas, dejando 
constancia de ello en el formula-
rio “Casos Excepcionales. Otros” 
(imagen 9), agregándolo a una 
sala normal o a la de Casos Espe-
ciales. A su vez, es obligación del 
postulante rendir las demás prue-
bas en este mismo local.

› En este mismo formulario se 
deja constancia de los postulan-
tes que tengan en su poder el 
cupón de pago del Banco, y que 
nunca generaron en el sistema su 
Tarjeta de Identificación. En este 
caso, el Jefe de Local debe entre-

imagen 7

imagen 8

imagen 9

gar gratuitamente un duplicado de tarjeta, registrando en ella la infor-
mación requerida (ver ejemplo de Tarjeta de Identificación en la sección 
Apéndice Documental, página 44). A continuación, se debe adjuntar el 
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d) Cambio de módulo en Ciencias y 
e) Agregar prueba electiva

El cambio de módulo electivo 
de Ciencias y el agregar prueba 
electiva queda condicionado a la 
existencia de material en el local 
y respetando la rama  de origen 
del postulante:

› Postulantes egresados de esta-
blecimientos Humanístico-Cien-
tíficos: solo podrán realizar cam-
bios entre los módulos electivos 
de Biología, Física o Química.

› Postulantes egresados de esta-
blecimientos Técnico-Profesio-
nales: podrán realizar cambios 
entre los módulos de Biología, Fí-
sica, Química o, entre uno de los 
módulos antes mencionados y el 
módulo Técnico-Profesional.

Para ambos casos se debe completar el formulario “Casos Excepciona-
les Relativos a las Pruebas” (imagen 10).

Será responsabilidad del Jefe de Local consignar todos los datos reque-
ridos en dicho formulario y leer al postulante la declaración corres-
pondiente, para que este tome conocimiento de las condiciones de 
rendición y, posteriormente, firme el documento aceptando dichas 
condiciones.

imagen 10

Si se presentan postulantes sin Tarjeta de Identificación, no se debe 
llenar el formulario "Casos Excepcionales Otros". El Jefe de Local debe:

1 - si es el día de reconocimiento de salas, indicarle al postulante que 
puede imprimir su Tarjeta de Identificación desde el sitio http://psu.
demre.cl/portales/portal-inscripcion.

2 - si el Local de Aplicación facilita una impresora para la impresión de 
tarjetas de identificación, imprimir la tarjeta al postulante. 

3 - si las acciones anteriores no se pueden ejecutar, entregar una 
tarjeta duplicada sin costo. (recordar que cada Local cuenta, entre sus 
materiales, con una cantidad limitada de Tarjetas de Identificación).

No hay inscripciones de última hora, por lo que está prohibido recibir 
dinero por inscripción.

cupón de pago al formulario.

Postulantes provenientes de otras Sedes.
Los postulantes provenientes de otras Sedes de Aplicación que, por 
motivos de fuerza mayor, se encuentren a una distancia considerable 
de su Local de Aplicación y se les haga imposible regresar a este, de-
berán presentarse en el Local 01 en la ciudad en la que se encuentren, 
durante el día de reconocimiento de salas:

› En Santiago se habilita el Liceo Experimental Manuel de Salas (ubica-
do en Brown Norte 105, comuna de Ñuñoa) para atender a postulantes 
provenientes de otras sedes.

› En el caso de regiones, los postulantes deben dirigirse al Local 01 de 
cada Sede.
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f) Postulantes con discapacidad
Los postulantes con discapacidad tendrán derecho a que se les propor-
cionen los ajustes necesarios que se requieran para resguardar la igual-
dad de oportunidades en la rendición de las pruebas, en atención a los 
recursos económicos, humanos y técnicos disponibles para el Proceso 
de Admisión. Sin embargo, en el caso de ser seleccionado en una insti-
tución perteneciente al Sistema Único de Admisión (SUA), su matrícula
queda supeditada a los requisitos específicos que establezcan las uni-
versidades para cada una de sus carreras.

La evaluación y resolución final respecto de las condiciones en que di-
chos candidatos rendirán las pruebas son de competencia del Servicio 
Médico de la Universidad de Chile (SEMDA). 

Es deber del Jefe de Local instruir y generar las condiciones en su Local 
de Aplicación para que estas personas rindan de forma adecuada. Para 
ello, el DEMRE proporcionará la información necesaria a través de los 
Delegados y/o Jefes de Local. Por ejemplo, en algunos casos se asigna 
un folleto ampliado en un sobre con el nombre de Caso Especial, el cual 
se incorpora en las cajas que contienen los folletos de la prueba respec-
tiva.

En el caso de la Prueba Electiva de Ciencias, los Listados de Aplicación 
indican el Módulo, Forma y Folio asignados al postulante; por tal mo-
tivo, al realizarse un cambio de módulo electivo, el Examinador Jefe 
de Sala deberá consignar en el Listado y Acta de Aplicación, la infor-
mación del Módulo, Forma y Folio que efectivamente rinde el postu-
lante, junto a su nombre y cédula de identidad o pasaporte. Cuando 
se agrega alguna prueba electiva se realiza el mismo procedimiento. 
Toda esta información deberá ser subida posteriormente al Portal de 
Aplicación Web (véase páginas 33 a 39).
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Durante el proceso de aplicación de las Pruebas de Selección, cada 
integrante del equipo de aplicación conoce y aplica, en su totalidad, 
las instrucciones de este Manual.

¿Cuáles son los horarios de aplicación de las pruebas?

2.3.2 - APLICACIÓN DE PRUEBAS

Para el proceso de Admisión 2017, los días de aplicación de las pruebas 
de selección universitaria quedaron fijadas para el 28 y 29 de noviembre 
de 2016.

*Las horas indicadas corresponden al horario en que se inicia la identificación de los 
postulantes.

Fecha

Lunes 28 
de noviembre

Martes 29 
de noviembre

Prueba

Lenguaje y 
Comunicación

Ciencias

Matemática

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

Duración

2 horas y 30 minutos

2 horas y 40 minutos

2 horas y 40 minutos

2 horas y 30 minutos

Hora

09:00 horas*

14:30 horas*

09:00 horas*

14:30 horas*

¿Dónde y cómo se retira el material de Pruebas, durante los días de 
aplicación?

En Regiones y en algunos sectores de la Región Metropolitana
El Delegado, diariamente retira las cajas con pruebas que se en-
cuentran en custodia de Carabineros de Chile y a través de los res-
pectivos Coordinadores Técnicos, distribuye el material de prueba a 
cada Local de Aplicación de su Sede.

En Santiago
El Coordinador Técnico concurre, diariamente y con puntualidad, al 
lugar donde se distribuyen los materiales, para retirarlos y trasla-
darlos al Local respectivo, con custodia de Carabineros de Chile.

¿Qué debe hacer el Coordinador Técnico con el material de Prueba 
cuando llega al Local de Aplicación? 
Una vez en el Local de Aplicación, el Coordinador Técnico separa por 
salas el material de prueba que ha recibido (ver forma de entrega de 
material a los locales, página 9); lo contabiliza y distribuye: Folletos, Lis-
tados y Actas de Aplicación, Carteles de Horarios y el material de es-
critorio correspondiente.  Recordar que es responsabilidad del Coordi-
nador Técnico la completación de los folios en cada Acta de Aplicación. 

Posteriormente, entrega el material de prueba a los Examinadores, soli-
citándoles que lo cuenten y verifiquen si reciben conforme, firmando el 
Examinador Jefe de Sala en el Acta de Aplicación, en el lugar respectivo 
(imagen 12). En esta actividad contribuye en todo momento el Jefe de 
Local. Una vez que el material sale de la sala de distribución, queda bajo 
la responsabilidad de los Examinadores su administración y correcto 
uso, de acuerdo con todas las indicaciones contenidas en este Manual.

imagen 12
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Nota 1
Desde el término de la preparación de la sala y hasta antes de la 
identificación de los postulantes, siempre debe permanecer en ella 
un Examinador asignado, custodiando el material de aplicación.

Nota 2
Desde el inicio de la identificación de los postulantes siempre debe 
haber dos Examinadores en la sala.

¿Qué deben hacer los Examinadores luego de recibir el material de 
pruebas antes de que ingresen los postulantes al Local de Aplicación?
Luego de contar los folletos entregados y recibir todo el material, los 
Examinadores se trasladan directamente a su sala de aplicación, y la 
preparan para el inicio de cada Prueba. 
Los Examinadores distribuyen los folletos para cada postulante de 
acuerdo al Listado de Aplicación, consignando con lápiz mina los folios 
del folleto asignado a cada postulante, con la excepción de ciencias, ya 
que los folios vienen previamente asignados.
Posteriormente, fijan en el pizarrón el Cartel de Horario de Aplicación 
de la prueba respectiva (ver ejemplo página 49), y anotan en este los 
números de Sede, Local y Sala. Además, dejan consignado el nombre 
del Examinador Jefe de Sala.

Las puertas del Local de Aplicación se abren aproximadamente unos 
15 minutos antes del inicio del llamado a los postulantes. ESTA PRO-
HIBIDO EL INGRESO DE CUALQUIER PERSONA QUE NO RINDA LAS 
PRUEBAS. Se prohibe el acceso de medios de comunicación y, en la 
eventualidad que sea estrictamente necesario, el Jefe de Local debe 
entregar los datos que el DEMRE proporcione sobre el proceso. Una 
vez abierto el local, el Coordinador Técnico, los Coordinadores de Local 
y los Examinadores Suplentes contribuyen a orientar a los postulantes 
a sus salas de rendición.

¿Qué procedimientos se deben cumplir durante la aplicación de cada 
Prueba?

a) Identificación de los postulantes
Esta fase se refiere al ingreso de los postulantes a su sala de rendición, 
y su ubicación en el lugar que tiene asignado al interior de la sala. Esta 
identificación es realizada por los Examinadores quienes, a través de un 
llamado por orden de lista, a viva voz, le solicitan a cada postulante su 
documento de identificación y la tarjeta de identificación, haciéndolos  
ingresar en forma ordenada.

En esta fase es importante recordar que:

› como en cada sala de rendición hay dos Examinadores, uno de ellos 
realiza el llamado por lista en la puerta y el otro ubica a los postulantes 
en el puesto que tiene asignado, preocupándose de que los lugares de 
los ausentes queden vacíos, para que no se produzca un cambio de lu-
gar. 
› los postulantes no pueden manipular el folleto asignado por cuanto no 
se ha dado inicio a la Prueba.

LA OFICINA DESTINADA A LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE FOLLE-
TOS Y MATERIALES DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE CUSTODIA-
DA, CONTANDO CON LA PRESENCIA FÍSICA EN TODO MOMENTO 
DEL JEFE DE LOCAL O EL COORDINADOR TÉCNICO, PROHIBIENDO 
EL ACCESO A TODA PERSONA AJENA.



UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
INSTRUCCIONES 

 
 1.- Esta prueba consta de 80 preguntas, de las cuales 75 serán consideradas para el cálculo de puntaje, 

cinco serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la 
prueba. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales 
es la respuesta correcta. 

 
 2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE SU 

FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa hoja, 
porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos 
impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
 3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 30 MINUTOS PARA RESPONDERLA. 
 
  4.-  Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque su 

respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está contestando. 
Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz de 
grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 5.-  NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 6.-  Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 7.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo los 

datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos 
de goma. 

 
 8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la hoja 

de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos. 
 
 9.-  ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
10.-  Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se encuentran en 

la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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I) Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el proceso de admisión a las universidades chilenas y soy consciente de que me 
expongo a sanciones legales en caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, 
almacenamiento o transmisión, por Internet o cualquier medio, de este folleto o alguna de sus partes. 

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante el proceso podrá dar lugar a las sanciones y/o acciones 
legales pertinentes. 

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 

 

  

FORMA 

101 

imagen 15
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b) Lectura de las instrucciones
Esta fase se refiere a la lectura en voz alta que realiza el Examinador, en 
relación a las instrucciones contenidas en el folleto que cada postulante 
tiene en su poder. 

En esta fase es importante recordar que:

› para cada una de las pruebas, el Examinador Jefe de Sala debe leer de 
este Manual las “Instrucciones para responder las Pruebas” (páginas 46 
a 49).
› los postulantes deben seguir la lectura en silencio y no deben abrir aún 
sus folletos.
› terminada la lectura, los Examinadores deben preguntar si alguien 
tiene dudas sobre las instrucciones, y si se da el caso, leer de nuevo 
LENTAMENTE la(s) instrucción(es) no comprendida(s); no agregando 
explicaciones improvisadas, porque puede confundir a los postulantes 
y/o alargar inútilmente esta etapa.

c) Registro de datos en el folleto y en la hoja de respuestas
Los postulantes registran en el folleto su número de Cédula de Identi-
dad o Pasaporte y firman la declaración del folleto (imagen 13). Luego 
en la Hoja de Respuestas registran los datos que en ella se piden (nom-
bre completo, número de folio del folleto recibido, número de Identifi-
cación, Sede, Local y número de la sala de rendición) (imagen 14).

En esta fase es importante recordar que:

› los postulantes anotan en su Hoja de Respuestas todos los datos pe-
didos con lápiz de grafito, rellenan correctamente los círculos (imagen 
15), leen y firman la declaración correspondiente.
› los Examinadores dirigen en todo momento la operación de consig-
nación de datos en  la Hoja de Respuestas, supervisando que ningún 
postulante esté manipulando su folleto.
› los postulantes deben  verificar que la Forma de la Hoja de Respuestas 
que recibieron sea la misma que aparece en la tapa de su folleto. Si no 
corresponde, deben solicitar el cambio (imagen 16). 
› Si el Número de Identificación de algún postulante es menor que diez 
millones, deberá poner un cero en la primera casilla.

imagen 13

imagen 14

¿Qué debo hacer como examinador si algún postulante carece de 
documento de identificación, presenta una documentación en mal 
estado o se presenta alguna situación irregular?
Enviar al postulante de inmediato donde el Jefe de Local. Toda situa-
ción irregular, como falta del documento de identificación o docu-
mentos no fidedignos, es resuelta por el Jefe de Local quien autoriza 
la rendición condicional de la prueba a algún postulante cuya iden-
tificación presente alguna duda.

UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
INSTRUCCIONES 

 
 1.- Esta prueba consta de 80 preguntas, de las cuales 75 serán consideradas para el cálculo de puntaje, 

cinco serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la 
prueba. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales 
es la respuesta correcta. 

 
 2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE SU 

FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa hoja, 
porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos 
impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
 3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 30 MINUTOS PARA RESPONDERLA. 
 
  4.-  Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque su 

respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está contestando. 
Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz de 
grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 5.-  NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 6.-  Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 7.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo los 

datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos 
de goma. 

 
 8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la hoja 

de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos. 
 
 9.-  ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
10.-  Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se encuentran en 

la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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I) Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el Proceso de Admisión y soy consciente de que me expongo a sanciones legales en 
caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, almacenamiento o transmisión, por 
cualquier medio, del  folleto de Prueba o alguna de sus partes. 

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante la rendición de las pruebas podrá dar lugar a las 
sanciones y/o acciones legales pertinentes. 

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 

 

  

FORMA 

101 

imagen 16
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sea coincidente con el número de ausentes a cada prueba. Esta tarea se 
realiza antes del retiro de algún postulante.
› una vez que se completó una hora desde el inicio de la Prueba, los pos-
tulantes pueden comenzar a salir de la sala de rendición en forma orde-
nada, evitando así las aglomeraciones y la eventual pérdida de folletos.
› tanto los Coordinadores de Local como los Examinadores suplentes se 
mantienen circulando  cerca de las salas de rendición para atender cual-
quier situación que se presente.

El Examinador Jefe de Sala podrá autorizar a un postulante a salir de 
la sala en caso de urgencia, acompañado de un Coordinador de Local, 
Examinador Suplente o el Coexaminador, advirtiéndole que no tendrá 
tiempo adicional. El postulante dejará todo el material de la Prueba so-
bre la mesa de trabajo y recibirá su documento de identificación, para 
ser nuevamente identificado si regresa a la sala o se traslada a otra.

Mientras los postulantes completan su Hoja de Respuestas, los Exa-
minadores les advierten que solo podrán comenzar a salir de la sala 
desde el término de la primera hora de iniciada la prueba, y después, 
individualmente y de forma ordenada, excepto en los últimos quince  
minutos en que nadie podrá salir de la sala hasta completar el tiempo. 

d) Inicio de la Prueba
Una vez terminada la lectura de las instrucciones y todos los postulan-
tes de la sala completaron los datos en la Hoja de Respuestas se da la 
orden de comenzar, y uno de los Examinadores anota la hora de inicio y 
de término de la prueba en el Cartel de Horario correspondiente.
 
En esta fase es importante recordar que:

› el inicio de la prueba comienza después de la lectura de las instruc-
ciones y datos luego que los postulantes completaron su Hoja de Res-
puestas.
› el cálculo de la duración de la hora de cada prueba, por sala, debe ser 
exacto (Ver duración de las Pruebas página 51).
› el horario consignado en el Cartel de Horario (ver Apéndice Documen-
tal página 49) debe coincidir con lo registrado en el Acta de Aplicación.

e) Desarrollo de la Prueba 
Durante esta fase los Examinadores recorren la sala, en forma perió-
dica, con el fin de cerciorarse de que los postulantes están marcando 
adecuadamente sus respuestas.

En esta fase es importante recordar que:

› el Examinador Jefe de Sala completa a lápiz pasta todas las secciones 
del Acta y Listado de Aplicación (ver infografías páginas 21 - 22).
› minutos antes de cumplida la hora de iniciada cada prueba, los Exami-
nadores retiran el material no  utilizado, cotejando que la cantidad de 
folletos no usados a devolver al Jefe de Local y/o al Coordinador Técnico 



…el tiempo asignado a cada prueba:
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INFOGRAFÍAS

En el Acta de Aplicación, el Examinador Jefe de Sala consigna…

...el número de sede, la ciudad o comuna, el número de local, el nombre 
del establecimiento, el número de la sala y los nombres de los Exami-
nadores:

…su firma cuando recepciona los folletos de su sala:

…la asistencia a cada prueba: 

...la identificación de ausentes:

El Examinador no debe escribir el n° de identificación de un ausente 
en cada prueba, porque basta marcar con una X, en la misma fila de 
identificación del postulante, la ausencia en la prueba respectiva.

…los folletos y las hojas de respuestas reemplazadas:



…su visita a la sala:
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En los dos apartados siguientes, el Jefe de Local o Coordinador Técnico 
durante su visita a cada sala firma el acta una vez realizado el cotejo, 
en el espacio destinado a ello y anota...

…las observaciones al desarrollo de cada prueba y la firma respectiva:

…los folletos retirados:

En el Listado de Aplicación, el Examinador Jefe de sala consigna…

…los folios de los presentes y los ausentes, identificándolos con la letra 
“A”:

¿Cuál es el propósito de las visitas a cada sala de rendición que realizan 
el  Jefe de Local y/o Coordinador Técnico? 
Permite supervisar el normal desarrollo de las Pruebas y tiene por pro-
pósito verificar el correcto cumplimiento de los procedimientos de apli-
cación.

¿En qué momentos se realizan las visitas a cada sala de rendición?
En el caso del Jefe de Local, su visita se realiza durante la primera hora 
luego de haber comenzado cada Prueba, con anterioridad a que se re-
tire algún postulante de la sala, pudiendo supervisar el trabajo de los 
Examinadores, responder inquietudes y resolver problemas que pudie-
ran presentarse. En esta visita, el Jefe de Local comprueba:

› que cada Prueba se está desarrollando con normalidad.
› que el horario calculado para cada Prueba es correcto y está consig-
nado en el Cartel de Horario y en la sección correspondiente en el Acta 
de Aplicación (ver sección “Inicio de la Prueba” pág. 20).
› que los postulantes han recibido y están contestando el folleto de la 
forma que les corresponde y este coincide con su Hoja de Respuestas, 
pudiendo para ello acercarse a algunos postulantes al azar, sin inte-
rrumpirles y verificar la información.
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¿Si al Coordinador Técnico se le delegó la visita a cada sala durante la 
primera hora de rendición de cada Prueba, puede dejar de visitar nue-
vamente cada sala?
No, debido a que luego de una hora de iniciada cada prueba, es él quien 
retira folletos y debe completar el formulario correspondiente.

¿Qué se debe hacer si algún postulante objeta alguna pregunta de 
Prueba?
Los Examinadores deben registrar en la sección “desarrollo de las prue-
bas” del Acta de Aplicación, la observación tal cual es planteada por el 
postulante, consignando además la forma de la Prueba, el número de la 
pregunta, además de la identificación del postulante. 

Las preguntas objetadas por los postulantes no deben ser leídas, altera-
das, comentadas o invalidadas por el personal de aplicación.

Ejemplos de consignación de observaciones a preguntas:

imagen 17

¿Puede el Jefe de Local delegar su visita a cada sala?
Sí, lo puede hacer encargándole dicha tarea al Coordinador Técnico.  
Frente a ello, el Jefe de Local se hace responsable de la custodia de la 
totalidad del material de pruebas, ubicado en la sala de distribución de 
material. 

En el caso del Coordinador Técnico, su visita se realiza luego de transcu-
rrida la primera hora de haber comenzado cada Prueba. En esta visita, 
el Coordinador Técnico:

› contabiliza presentes, ausentes y agregados.
› retira de cada sala de rendición los folletos de los ausentes.
› revisa que el Acta de Aplicación se esté traspasando a lápiz pasta.
› va completando el formulario de Asistencia de postulantes por sala 
(imagen 17), para luego obtener rápidamente el catastro del porcenta-
je de asistencia a cada Prueba en el Local de Aplicación. 

El postulante Juan Ríos Ríos,  rut 
18.111.120-8 plantea que la pre-
gunta 75 de la forma 101 tiene dos 
alternativas repetidas.

Correcto Incorrecto

El postulante rut 18.111.120-8  
dice que la pregunta 45 no tiene 
clave.

¿de cuál forma de prueba? 

Rut 18.111.120-8, Ríos Ríos Juan 
argumenta que su folleto folio 
1425, forma 161, pregunta 10, pre-
senta problemas con la imagen.   

Rut 18.111.120-8, Ríos Ríos Juan 
argumenta que una pregunta  de 
la forma 121 tiene dos alternativas 
correctas.
 
¿qué número de pregunta?
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¿Cuál es el tiempo máximo en que un postulante atrasado puede in-
gresar a rendir una Prueba?
Los postulantes atrasados se incorporarán a rendir una Prueba, previa 
autorización del Jefe de Local, SIEMPRE Y CUANDO ningún postulante 
del Local haya salido de su sala. Hay que recordar que los postulantes 
no pueden abandonar la sala antes de una hora de iniciada una prue-
ba. Así, se evitará el posible contacto entre los postulantes atrasados y 
aquellos que hayan dado por terminada su Prueba. En cualquier caso, a 
los postulantes atrasados no se les concederá tiempo adicional.
 
¿Para qué debemos recordarles a los postulantes cuando resten 20 y 
10 minutos para que finalice el tiempo asignado a cada Prueba?
Para que traspasen las respuestas anotadas en el folleto a la Hoja de 
Respuestas, si es el caso, y rellenen correctamente los círculos de su 
Hoja de Respuestas, evitando con ello que algún postulante argumente 
no haber alcanzado a realizar el traspaso de sus respuestas y solicite 
tiempo adicional, ya que NO se debe otorgar tiempo adicional al esta-
blecido en el cartel respectivo.

Recordar que en ningún caso, los Examinadores están autorizados a 
intervenir las Hojas de Respuestas, completando datos, o realizando 
marcas adicionales a las efectuadas por el postulante.

¿Qué se debe hacer al finalizar la aplicación de cada Prueba?
Una vez que los postulantes abandonaron su sala de rendición, los Exa-
minadores con todo el material contabilizado, lo trasladan a la sala de 
distribución de materiales, en la cual el Jefe de Local y/o el Coordinador 
Técnico cuentan folletos de Prueba y Hojas de Respuestas, revisan que 
el Acta y el Listado de Aplicación estén completos y les reciben el Cartel 
de Horario de la Prueba.

imagen 18

¿Qué se debe hacer cuando un postulante finaliza su Prueba?
Los Examinadores reciben el folleto utilizado por el postulante y su Hoja 
de Respuestas, verificando los datos consignados por este. Luego, le 
timbran su Tarjeta de Identificación en el casillero correspondiente a la 
prueba, devolviéndole sus documentos.

De producirse un error al consignar el timbre, el Examinador consigna la 
palabra “ANULADO” (imagen 18) y firma tal anulación.

De ser necesario, el Jefe de Local puede generar la tarjeta de identifi-
cación en el portal de aplicación del DEMRE o entregarle una tarjeta 
duplicado sin costo y timbrar las pruebas rendidas.

Cuando los postulantes comienzan a salir de su sala de rendición, y con 
el fin de evitar ruidos que perturben el normal desarrollo de la Prueba, 
son dirigidos por el Coordinador de Local o Examinadores Suplentes lejos 
de las salas de rendición, quienes le solicitarán retirarse del Local de 
Aplicación. 
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¿Cuándo se cancelan los honorarios al equipo de aplicación? 
Al término de la segunda prueba del último día de aplicación y una vez 
que se verifica que todo está conforme, que el material del local está 
contabilizado y guardado en cajas, el Jefe de Local procede a entregar el 
cheque de honorarios al personal que participó de la aplicación.

¿Qué son las “situaciones emergentes”?
Son situaciones inesperadas que surgen durante la aplicación de Prue-
bas y que afectan el normal desarrollo de la misma, de acuerdo a las 
normas establecidas. Entre estas destacan las siguientes: 

a) Distribución errónea de folletos.
b) Folletos y Hojas de Respuestas asignados con fallas.
c) Error de cálculo en el tiempo asignado a cada prueba.
d) Enfermedad de un postulante.
e) Incumplimiento de las normas por parte de los postulantes.
f) Uso de dispositivos prohibidos durante las pruebas. 
g) Sismos.

imagen 19

Luz Pérez

En esta etapa es importante recordar que:

› la cantidad de folletos a devolver debe ser idéntica a la entregada al 
comienzo del proceso, descontando los folletos de los ausentes, que 
fueron retirados durante el desarrollo de las Pruebas, y considerando 
los folletos que pudieron ser agregados a la sala durante la Prueba.
› al reverso de cada hoja de respuestas, el Examinador Jefe de Sala escri-
be su nombre completo, NO SU FIRMA (imagen 19); responsabilizándo-
se de que los postulantes hayan consignado bien sus datos.
› las Hojas de Respuestas se ordenan de modo que la línea de tiempo 
esté orientada para el mismo lado.

¿Qué tipo de material se debe devolver en la sala de distribución de 
materiales al Jefe de Local y Coordinador Técnico?
› El conjunto de folletos usados.
› Las Hojas de Respuesta utilizadas.
› El Acta de Aplicación (escrita a lápiz pasta).
› El Listado de Aplicación (escrito a lápiz pasta).
› Los Formularios de “casos excepcionales” que hayan recibido, ordena-
dos por tipo.
› El Cartel de horario.
› Los útiles de escritorio (lápices, gomas, scotch, plumón, timbre y tam-
pón).
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b) ¿Qué hacer en caso de encontrar un folleto o una Hoja de Respues-
tas con fallas?
Los Examinadores deben avisar inmediatamente al Coordinador Técnico 
o Jefe de Local, para solicitar material de reemplazo y pedir que retire 
el folleto o la hoja que presenta daño. El Examinador Jefe de Sala encar-
gado debe consignar en el Acta de Aplicación la información relativa al 
reemplazo en la sección correspondiente.

El folleto debe corresponder a la misma forma que el dañado. En el caso 
de la Hoja de Respuestas, esta debe corresponder a la misma forma 
del folleto que rinde el postulante. Mientras se reemplaza el folleto o 
la hoja, el postulante debe seguir respondiendo la Prueba. Se debe aña-
dir tiempo adicional, considerando el que efectivamente  ha perdido el 
postulante. 

No se cambiarán aquellos folletos cuyo error sea común a todos los 
ejemplares de la misma forma. 

c) ¿Qué hacer en caso de error en el cálculo de tiempo de rendición?
› Si es advertido durante el transcurso de la Prueba antes de que se reti-
re algún postulante, se debe asignar el tiempo correspondiente y avisar 

imagen 21

imagen 20

a) ¿Qué hacer si me percato de una distribución errónea de folletos?

Antes del ingreso de los postulantes a la sala
Los Examinadores deben reordenar los folletos de acuerdo al Lista-
do de Aplicación. (Si existen dificultades para realizar este proce-
dimiento, deben llamar al Coordinador Técnico o Jefe de Local, para 
buscar una solución en conjunto). Es importante tomar en cuenta 
que no se debe hacer esperar un tiempo excesivo a los postulantes 
para ingresar a la sala.

Durante el desarrollo de las pruebas
Los Examinadores deben: 
1. dar aviso de inmediato al Jefe de Local o Coordinador Técnico.
2. indicar al postulante que siga resolviendo la prueba en el folleto 
que ya comenzó a responder.
3. corregir el número de forma y de folio en el Listado de Aplica-
ción. Se debe registrar el número de forma y de folio que efectiva-
mente está rindiendo el postulante (imagen 20).
4. dejar constancia en las observaciones del Acta de Aplicación. 
Consignar el número de identificación del postulante, forma que  
debía rendir  y forma que está respondiendo (imagen 21).

De presentarse alguna "situación emergente" que genere alguna pér-
dida de tiempo en alguna sala de rendición, se debe considerar el otor-
gamiento de tiempo adicional al o a los postulantes que se pudieron 
ver afectados. 
Cualquier situación emergente que se presente debe ser informada de 
inmediato al Jefe de Local, quien dependiendo de la gravedad de la si-
tuación se deberá contactar con el Delegado Universitario y/o con el 
Delegado Institucional del proceso.
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a los postulantes.

› Si es advertido habiéndose retirado algunos postulantes, individuali-
zar en el Acta de Aplicación los postulantes que se retiraron de la sala 
antes de advertirse el error y corregir dicho error avisando al resto de 
los postulantes.  

› Si es advertido una vez finalizada la aplicación, se deben realizar las 
siguientes acciones:

» consignar la situación en Acta de Aplicación.
» comunicar por escrito al Delegado Institucional del DEMRE la identifi-
cación de los postulantes afectados.
» colocar las Hojas de Respuestas de los afectados en un sobre, debi-
damente rotulado, junto al Cartel de Horario de Aplicación de la sala, 
dentro de la caja de Hojas de Respuestas.

d) ¿Qué hacer en el caso que un postulante se enferme durante el de-
sarrollo de las Pruebas o se presente enfermo a la aplicación?
Los postulantes en ningún caso podrán rendir sus pruebas en lugares 
ajenos a los Locales de Aplicación habilitados, ni en fecha distinta a la 
establecida en el calendario oficial. 

El Examinador Jefe de Sala puede permitir que el postulante salga de la 
sala en forma temporal acompañado por un Coordinador de Local, un  
Examinador Suplente o el Coexaminador. El folleto quedará en la mesa 
de trabajo, con la hoja de respuestas en el interior. Se le debe entregar 
su Cédula de Identidad para ser nuevamente identificado si regresa a 
la sala o se integra a otra. En esta situación, no se le concederá tiempo 
adicional al postulante.

Si el postulante presenta un cuadro de síntomas que alteran la tranqui-
lidad del resto de los postulantes, el Examinador Jefe de Sala debe solici-
tar al Jefe de Local que sea reubicado en una sala de casos especiales. En 

esta situación y en función de los minutos perdidos, considerar tiempo 
adicional a toda la sala.

e) ¿Qué hacer en caso de incumplimiento de normas por parte de los 
postulantes?
En el caso que un postulante sea sorprendido copiando, pidiendo o 
prestando ayuda para responder, tratando de hurtar, destruir o copiar 
el folleto o alguna de sus partes, o bien insiste en utilizar elementos 
prohibidos durante la aplicación de las pruebas, es deber del Examina-
dor Jefe de Sala informar de estas situaciones al Jefe de Local para que 
resuelva o bien, de no poder el Jefe de Local se debe comunicar con el 
Delegado de su Sede o con el Delegado Institucional del Demre para 
resolver en conjunto la situación. En caso de que la situación acontecida 
sea de gravedad, se debe tomar una declaración que consigne la firma 
de los Examinadores a cargo y del afectado. El Examinador, en todos los 
casos, debe dejar constancia del hecho en el Acta de Aplicación.

En cualquier caso se debe informar inmediatamente al Delegado Uni-
versitario y este a su vez al DEMRE.

f) ¿Cuáles son los elementos prohibidos durante las pruebas y qué ha-
cer en caso de uso?
Los postulantes no podrán ingresar mochilas ni dispositivos electróni-
cos al establecimiento; por lo tanto, estará estrictamente prohibida la 
utilización de calculadoras, teléfonos celulares u otros dispositivos elec-
trónicos durante el desarrollo de las pruebas.

En el caso de detectarse la vulneración de esta disposición relativa al 
uso de dispositivos electrónicos por parte de un postulante, los Exa-
minadores deben indicarle que lo apague y lo guarde. Si el postulante 
se niega a acatar esta instrucción, el Examinador Jefe de Sala deberá 
informar al Jefe de Local para que tome las medidas del caso. De ser 
necesario, se debe comunicar con el Delegado Institucional del proceso.
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g) ¿Qué hacer en caso de Sismo?
Tener claro el plan de seguridad que opera en el establecimiento. Iden-
tificar las zonas de evacuación. Asegurarse que nadie salga de las salas 
antes de que termine el sismo. Luego, decidir si amerita la evacuación 
hacia las zonas de seguridad, avisando mediante toque de campana o 
timbre. En ese caso, resguardar los folletos y Hojas de Respuestas en un 
lugar seguro del establecimiento. Posteriormente, retornar a la sala y 
reanudar la Prueba, asignando tiempo extra correspondiente. 

En caso de que por la intensidad del sismo no resulte factible retomar 
las actividades normales para continuar con la aplicación, bien porque 
en las zonas costeras se da la alerta de tsunami, o bien, porque provoca 
alarma pública, se debe dar por concluida la aplicación por parte del Jefe 
de Local, dejando el material a buen resguardo y adoptando todas las 
instrucciones que imparta la autoridad regional/nacional competente, 
de modo de asegurar la integridad física y psíquica de todos los postu-
lantes y personal bajo su responsabilidad. Informar, en cuanto sea posi-
ble, la situación al Delegado Institucional DEMRE.

En la eventualidad que luego del sismo se retome la aplicación de la 
prueba en forma normal, y un padre o apoderado exija retirar a un 
postulante (menor de edad) desde el establecimiento, se debe dejar 
constancia escrita y firmada por el padre o apoderado respectivo. Si 
el postulante es mayor de edad, debe dejar constancia escrita y firma-
da de su retiro voluntario. Ello implica que para el cálculo del puntaje 
solo se considerarán las respuestas que el postulante haya alcanzado a 
responder en su Hoja de Respuestas, sin derecho a reclamo ulterior y 
eximiendo de toda responsabilidad al Demre.



RECEPCIONADO
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¿Cuál es la forma adecuada de devolver las Hojas de Respuestas?
El Jefe de Local y el Coordinador Técnico deberán ordenar por sala las 
Hojas de Respuestas, verificando que la línea de tiempo de todas ellas 
quede orientada hacia el mismo lado. Luego se pondrán en las cajas de 
Hojas de Respuestas sin bolsas, ni elásticos, separadas por pruebas, jun-
to con el formulario ‘‘Asistencia de postulantes por sala’’ (ver imagen, 
Apéndice Documental, página 43).

Se debe tener presente que las Hojas de Respuestas se deben contar 
por la orilla habilitada para ello. (ver ejemplo de Hoja de Respuestas en 
la sección Apéndice Documental, página 45).

Si la cantidad de Hojas de Respuestas es pequeña, se podrán colocar 
todas las hojas de las distintas pruebas en una sola caja. 

La caja en la que se depositan las Hojas de Respuestas tiene una eti-
queta donde se debe consignar la Sede, Local, Cantidad de Hojas de 
Respuestas por prueba y el total que contiene la caja, en el espacio des-
tinado para ello (imagen 23).

2.3.3 - DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL AL DEMRE

¿De qué manera se deben embalar los folletos?
Luego de la recepción de todo el material de cada una de las salas, el Jefe 
de Local y Coordinador Técnico devuelven los folletos de cada prueba en 
paquetes de 25 ejemplares, sin necesidad de ordenarlos por folio. Se ha 
de tener presente que:

› los folletos utilizados por los postulantes durante la aplicación son de-
vueltos sin las bolsas plásticas. 
› los folletos de los postulantes ausentes y los pertenecientes a la reser-
va deberán permanecer sellados.
› los folletos deben ser embalados en las cajas respectivas de cada prue-
ba, considerando la misma cantidad de cajas que las recibidas para cada 
prueba.
› en el caso de haber recibido folletos ampliados para los Casos Espe-
ciales, estos se deben devolver en la misma caja de folletos en que se 
enviaron.
› en cada caja poner el sello de carabineros (imagen 22).

imagen 22

El representante de carabineros es quien debe completar esta etique-
ta.

En aquellos locales de aplicación de la Región Metropolitana que en-
tregan diariamente el material de pruebas en el Demre, las cajas de 
folletos se entregan selladas sin el sello de Carabineros.

Es importante recalcar que en las cajas de folletos NO se deben intro-
ducir las especies valoradas.
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c) Posteriormente, sobre los Listados de Aplicación ya archivados se 
deben adjuntar los formularios de “Casos Excepcionales” (organizados 
por colores y no por salas):

En la eventualidad de que algún postulante asignado al Local hubiese 
sido autorizado para rendir la prueba con Hoja de Respuestas ampliada, 
dicha hoja deberá devolverse, doblada en dos, en la misma caja junto a 
todas las Hojas de Respuestas correspondientes a la Prueba.

Recordar que es importante devolver el mismo número de cajas que 
se les entregó. Está prohibido reducir el número de cajas, ya que eso 
puede inducir a error en el Oficial de Carabineros a cargo en la comisa-
ría o en la contabilización en el Demre. El segundo día deben devolver, 
además, la caja de materiales.

a) Lo primero que se debe adjuntar al final de la carpeta son las Actas de 
Aplicación (por orden del número de salas): 

b) Sobre las Actas de Aplicación se deben adjuntar los Listados de Apli-
cación (por orden del número de salas): 

¿Cuál es la forma adecuada de devolver los formularios?
El Jefe de Local y el Coordinador Técnico deben cerciorarse de que en la 
carpeta sean incorporados los documentos que se enumeran a conti-
nuación, respetando el siguiente orden:
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d) Finalmente, antes de cerrar la carpeta, sobre los formularios (de co-
lores) se debe incorporar el Informe de Delegado o Jefe de Local:

IMPORTANTE 

RECORDAR QUE PARA ESTA APLICACIÓN, LOS CARTELES DE HORA-
RIO DE CADA PRUEBA ADEMÁS DE ORDENARSE POR SALA, SE DEBE-
RÁN INCORPORAR A UN SOBRE CAFÉ CON LA IDENTIFICACIÓN DE 
LA SEDE, LOCAL Y PRUEBA, Y SE DEBERÁN INCORPORAR EN LA CAJA 
DE MATERIALES DE CADA LOCAL.



imagen 24

2017
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2.3.4 - RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN EL DEMRE

¿Qué se debe hacer ahora que está todo el material embalado?
Habiendo completado los pasos anteriores, comienza la etapa final del 
proceso, que corresponde a la recepción del material, el cual es entre-
gado por el Coordinador Técnico:

Las Hojas de Respuestas serán recibidas y contabilizadas en el DEMRE, 
usando como control principal el formulario Asistencia de P ostulantes 
por Sala (ver página 43), cuyas cantidades deberán corresponder a los 
totales de Hojas de Respuestas por sala y por prueba. 

Si en la recepción se detecta alguna falla de operatoria o los totales no 
concuerdan, el Local quedará en espera hasta que el Coordinador Técni-
co, Jefe de Local y/o el Delegado, según corresponda, aclare el problema.

Con posterioridad al conteo de folletos y hojas de respuestas se revisará 
el contenido de las Carpetas (ver páginas 30 - 31), para ser consultadas 
ante cualquier problema que se presente. Además, se deberán entregar 
las especies valoradas por Sede y/o Local de Aplicación. 

¿Cuáles son las etapas de recepción del material en el DEMRE?

a) Registro del material que se está recepcionando:
Consiste en la recepción y control de las cajas recibidas, tanto las que 
contienen los folletos, como las que contienen las Hojas de Respuestas 
y la caja de materiales.

b) Recepción y conteo:
Se realizará por Local, contabilizando simultáneamente los folletos 
y Hojas de Respuestas, de modo de solucionar los problemas que se 
puedan presentar en forma inmediata. Los folletos serán recibidos y 
contabilizados mediante la planilla Asignación de Folios - Prueba Oficial 
(imagen 24).

En la mayoría de las comu-
nas de Santiago la recep-
ción se realiza diariamente 
en el Demre al finalizar la 
segunda prueba, con res-
guardo de carabineros.

En aquellos locales en 
Santiago y Regiones que 
cuentan con la custodia 
en Carabineros, la recep-
ción de material se rea-
liza en cada Comisaría, 
diariamente al finalizar la 
segunda prueba.

En las zonas más extremas 
del país, el Delegado Uni-
versitario entrega diaria-
mente en Carabineros el 
material de pruebas.

*Para todos los casos, se cuenta con la colaboración de Carabineros de Chile en el tras-
lado de material hacia el Demre.
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3 - PORTAL DE APLICACIÓN WEB

El Portal de Aplicación corresponde a una aplicación web del DEMRE 
que permite obtener información referida al proceso de aplicación y 
registrar la información de cada uno de los Locales de rendición. Su uso 
está reservado al Delegado, Jefe de Local o a un colaborador del equipo 
de aplicación designado por el Jefe de Local. 

¿Cuál es la dirección web para acceder al Portal? 
https://aplicacion.demre.cl/ 

¿Qué información se puede obtener del Portal 
de Aplicación?
El Portal de Aplicación presenta en su menú una 
serie de opciones que pueden ser consultadas 
antes, durante e incluso después del proceso 
de aplicación. Esta información permite aclarar 
dudas que puedan tener tanto los postulantes 
como el personal de aplicación, así como 
también permitir el ingreso de la información 
relevante de cada Local de Aplicación.

¿Qué diferencia hay entre la información que 
puede revisar un Jefe de Local y un Delegado?  
Con la clave de acceso del Jefe de Local, este 
puede acceder a toda la información del menú, 
con la excepción del “Directorio de Locales”, 
el cual está reservado para el Delegado. Esta 
opción (“Directorio de Locales”) permite al 
Delegado monitorear la completación de toda 
la información en el Acta Electrónica en cada 
uno de los Locales de Aplicación a su cargo. Sin 
embargo, el Delegado no tiene la posibilidad 
de hacer modificaciones en la información 
ingresada por cada Jefe de Local.

Una vez en el sitio, ¿cómo se ingresa al Portal de Aplicación? 
Cada Delegado recibirá su clave y a cada Jefe de Local se le asignarán 
dos claves de acceso al portal web, para él y algún colaborador, con 
las cuales podrán acceder al Acta Virtual de Aplicación y a diversa 
información referida a su Local de Aplicación, la que será necesaria 
durante el proceso.
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¿Cómo funciona el menú “Directorio de Locales” que puede revisar el 
Delegado?
Luego de marcar esta opción, se despliega el listado de locales de la 
sede respectiva. Debe seleccionar el Local de Aplicación marcando la 
opción ingresar y desde ahí monitorear todos los locales a su cargo, 
por ejemplo, la completación de asistencias, observaciones a pregun-
tas, etc:

¿Qué información aparece en “Registro Local Aplicación”? 
La opción “Registro Local Aplicación” permite obtener la información 
general referida al Local donde se aplicarán las pruebas:

¿Qué información se puede obtener en “Personal de Aplicación”?
En esta opción se puede encontrar la información del equipo de 
aplicación, referida tanto al cargo que desempeña cada integrante 
como a su ficha de contratación:

Acta Virtual de Aplicación
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¿Qué información se puede obtener en la 
opción “Aplicación de Pruebas”?
Considera los Archivos y Actas de Aplicación, 
las nóminas de asistencia, la dirección de los 
inscritos y la Evaluación del desempeño del 
equipo.

¿Qué información se puede obtener en “Archivos de Aplicación”?
Se puede obtener toda la información contenida en la carpeta, como 
por ejemplo, Acta de Aplicación, Asistencia de Postulantes por Sala, 
Listados de Aplicación, Ficha de contratación, entre otros. Estos 
archivos se pueden descargar e imprimir en caso de ser necesarios. 
También se puede descargar el Manual de Aplicación de Pruebas:

¿Qué es el Acta Virtual de Aplicación? 
Es un registro proporcionado por el DEMRE que permite ingresar, en 
forma virtual, información relevante referida al proceso de aplicación 
de las pruebas en cada Local.

Acta Virtual de Aplicación

Acta Virtual de Aplicación
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¿Para qué sirve el Acta virtual de Aplicación? 
Permite tener un registro on line de lo que ocurre durante la aplicación 
de las Pruebas en cada uno de los Locales de rendición en el país, de 
manera rápida y simultánea. Permite ir registrando cada una de las 
etapas de aplicación de pruebas: la asistencia de los postulantes, las 
observaciones a preguntas, entre otros.

¿Quién es el responsable de la completación del Acta virtual de 
Aplicación?
El Jefe de Local.  Sin embargo, puede designar a otra persona del equipo 
de aplicación para ingresar la información, como por ejemplo un 
Coordinador de Local o Examinador Suplente.

¿Qué información se debe completar? 
El Acta Virtual de Aplicación considera cinco áreas que deben ser 
completadas en cada una de las pruebas, según sea el caso:

I. NÚMERO DE INSCRITOS
Se debe completar la cantidad total de personas presentes así como, la 
cantidad total de personas agregadas, entendiéndose como personas 
agregadas aquellas que no están en los listados oficiales del Local 
de Aplicación, que han agregado una prueba electiva para la cual no 
estaban inscritos, o bien, han solicitado un cambio de módulo en la 
Prueba de Ciencias. Una vez realizada esta acción, presionar la opción 
guardar para conservar los cambios realizados. La cantidad de ausentes 
se obtiene de manera automática.

II. NÓMINA DE INSCRITOS AGREGADOS AL LOCAL
Se debe consignar si hubo postulantes agregados en la  prueba. Para 
esto se debe completar los datos requeridos: Cédula de Identidad y 
luego la sala en la cual el postulante rindió la prueba. Posteriormente, 
se debe presionar la opción agregar. Esta acción se debe realizar para 
cada uno de los postulantes agregados.

III. OBSERVACIONES A PREGUNTAS
Se debe consignar cualquier información que plantee algún postulante, 
relativa a las preguntas de las pruebas, tal y cual aparece en el Acta de 
Aplicación física.
Al presionar agregar se desplegará  un cuadro, que permite identificar 
la forma de la prueba a la que se hace la observación, la sala, el número 
de la pregunta y el tipo de observación, permitiendo seleccionar una 
opción. También existe un espacio asignado para agregar literalmente 
la observación.

IV. APLICACIÓN
En esta sección se deben registrar las "Situaciones Emergentes" 
que  puedan haberse producido en el Local de Aplicación, debiendo 
seleccionar una de las opciones que se presenta.

Además, se debe seleccionar la sala en la que sucedió la "Situación 
Emergente" y la Cédula Nacional de Identidad del postulante 
involucrado. Para finalizar, se debe marcar la opción “agregar".

Si se desea borrar la información ingresada se puede marcar la opción 
“ELIMINAR”.

V. OBSERVACIONES
En esta sección, el Jefe de Local tiene la posibilidad de ingresar cualquier 
situación que haya afectado el normal funcionamiento de la aplicación. 
Para que la observación quede registrada es importante presionar la 
opción “agregar”.

La completación del Acta Virtual de Aplicación se debe realizar para 
cada una de las Pruebas.
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Se debe tener presente que por defecto todos los postulantes aparecen 
como presentes en el listado a todas las pruebas. Por tanto, se deben 
identificar a aquellos postulantes que no asistieron a la respectiva 
prueba, lo que hará que queden ausentes (registrados con una "X" 
en rojo). Para esta tarea es fundamental trabajar con el Listado de 
Aplicación de cada Sala.

Una vez ingresados los postulantes agregados al Acta Virtual de 
Aplicación, estos aparecen con una "A" en verde en la Nómina de 
Asistencia.

Por último, al marcar la opción “BUSCAR” se puede ir a una nueva sala. 
Este procedimiento de registro de asistencia se debe hacer con todas 
las salas del local.

¿Cómo se completa la asistencia por sala?
Es de suma importancia que el Jefe de Local o 
la persona que se haya asignado para tal labor, 
ingrese la asistencia por sala, debido a que esta 
información permite obtener la estadística 
oficial de asistencia de cada prueba. Para ello 
debe seleccionar “Nóminas de Asistencia” y 
luego seleccionar “sala”.
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¿Cómo se puede obtener la dirección de los 
inscritos en el Local de Aplicación?
Para poder acceder a la dirección de los 
inscritos se debe marcar la opción “Direcciones 
de Inscritos”. En caso de que sea necesario, 
esta opción permite consultar la dirección de 
cada uno de los inscritos.

¿Cómo se evalúa la labor realizada por el personal?
El Jefe de Local debe evaluar el desempeño del personal de aplicación, 
a través de la pestaña “Evaluación de Desempeño”. Por defecto,  todos 
los participantes aparecen con un desempeño calificado como “bueno”. 
En caso de requerirse el Jefe de Local puede modificar dicha calificación:

También en esta sección, el Jefe de Local tiene la opción de evaluar 
aspectos referidos a: la nómina de personal agregado al local, al 
director del establecimiento, al Local de Aplicación, a las situaciones 
más recurrentes en relación a los inscritos, el apoyo de las instituciones, 
entre otros aspectos.

¿Cómo se puede obtener información más 
detallada de los postulantes que asisten al 
Local de Aplicación? 
En el menú se puede acceder a la opción 
“Consulta de inscritos".
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¿Cómo se puede obtener información del total 
de inscritos a rendir las pruebas?
Para poder acceder a esta información 
estadística, en el menú se pueden marcar las 
opciones "Inscritos por Secretaría de Admisión 
(SAD)" o "Inscritos por Sede".

¿Cómo se procede para  salir del Portal de 
Aplicación?
Se debe marcar la opción “Desconectar”.

Para poder conocer la información del postulante se debe ingresar 
su cédula de identidad o su número de pasaporte y marcar la opción 
“CONSULTAR”.

En esta opción se puede obtener información referida a antecedentes 
personales, escolares, de rendición y de inscripción del postulante, así 
como también, se tiene acceso para imprimir la Tarjeta de Identificación:
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4 - APÉNDICE DOCUMENTAL
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE MATEMÁTICA 
INSTRUCCIONES 

 
 1.- Esta prueba consta de 80 preguntas, de las cuales 75 serán consideradas para el cálculo de puntaje, 

cinco serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la 
prueba. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales 
es la respuesta correcta. 

 
 2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE 

SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa 
hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos 
impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
 3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS PARA RESPONDERLA. 
 
 4.- Lea atentamente las instrucciones específicas para responder las preguntas de Suficiencia de Datos en 

donde se explica la forma de abordarlas. Estas preguntas están ubicadas con el resto de las preguntas en 
cada eje temático. 

 
  5.-  Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque su 

respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está contestando. 
Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz 
de grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 6.-  NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 7.-  Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 8.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo los 

datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos 
de goma. 

 
 9.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la hoja 

de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos. 
 
10.-  ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
11.-  Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se encuentran 

en la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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I) Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el Proceso de Admisión y soy consciente de que me expongo a sanciones legales en 
caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, almacenamiento o transmisión, por 
cualquier medio, del  folleto de Prueba o alguna de sus partes. 

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante la rendición de las pruebas podrá dar lugar a las 
sanciones y/o acciones legales pertinentes. 

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 

 

  

FORMA 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE  
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
INSTRUCCIONES 

 
 1.- Esta prueba consta de 80 preguntas, de las cuales 75 serán consideradas para el cálculo de puntaje, 

cinco serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la 
prueba. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales 
es la respuesta correcta. 

 
 2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE SU 

FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa hoja, 
porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos 
impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
 3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 30 MINUTOS PARA RESPONDERLA. 
 
  4.-  Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque su 

respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está contestando. 
Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz de 
grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 5.-  NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 6.-  Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 7.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo los 

datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos 
de goma. 

 
 8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la hoja 

de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos. 
 
 9.-  ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
10.-  Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se encuentran en 

la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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I) Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el Proceso de Admisión y soy consciente de que me expongo a sanciones legales en 
caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, almacenamiento o transmisión, por 
cualquier medio, del  folleto de Prueba o alguna de sus partes. 

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante la rendición de las pruebas podrá dar lugar a las 
sanciones y/o acciones legales pertinentes. 

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 

 

  

FORMA 

101 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE  
CIENCIAS BIOLOGÍA 

 
INSTRUCCIONES 

 
1.-  Esta prueba consta de 80 preguntas de los tres subsectores de Ciencias. Está organizada de modo que 

las primeras 54 preguntas corresponden al Módulo Común (18 de cada subsector) y las siguientes 26 
preguntas corresponden al Módulo Electivo de Biología. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con 
las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta. 

 
2.-  COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE 

SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa 
hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos 
impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS PARA RESPONDER LAS 80 PREGUNTAS. 

 
4.- Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque su 

respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está contestando. 
Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz 
de grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 7.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo los 

datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos 
de goma. 

 
 8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la hoja 

de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos. 
 
 9.- ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
10.- Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se encuentran 

en la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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I) Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el Proceso de Admisión y soy consciente de que me expongo a sanciones legales en 
caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, almacenamiento o transmisión, por 
cualquier medio, del  folleto de Prueba o alguna de sus partes. 

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante la rendición de las pruebas podrá dar lugar a las 
sanciones y/o acciones legales pertinentes. 

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 

 

  

FORMA 

151 

 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE HISTORIA,  
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
INSTRUCCIONES 

 
 1.- Esta prueba consta de 80 preguntas, de las cuales 75 serán consideradas para el cálculo de puntaje, 

cinco serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la 
prueba. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las 
cuales es la respuesta correcta. 

 
 2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE 

SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa 
hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en 
ellos impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la 
prueba. 

 
 3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 30 MINUTOS PARA RESPONDERLA. 
 
 4.- Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque 

su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está 
contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo 
exclusivamente con lápiz de grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 5.-  NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 6.-  Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 7.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo 

los datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los 
residuos de goma. 

 
 8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la 

hoja de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.  
 
 9.-  ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
10.-  Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se 

encuentran en la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el Proceso de Admisión y soy consciente de que me expongo a sanciones legales 
en caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, almacenamiento o transmisión, 
por cualquier medio, del  folleto de Prueba o alguna de sus partes.  

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante la rendición de las pruebas podrá dar lugar a las 
sanciones y/o acciones legales pertinentes.  

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 

 

  

FORMA 

121 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE  
CIENCIAS QUÍMICA 

 
INSTRUCCIONES 

 
1.-  Esta prueba consta de 80 preguntas de los tres subsectores de Ciencias. Está organizada de modo que 

las primeras 54 preguntas corresponden al Módulo Común (18 de cada subsector) y las siguientes 26 
preguntas corresponden al Módulo Electivo de Química. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas 
con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta. 

 
2.-  COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE 

SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa 
hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos 
impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS PARA RESPONDER LAS 80 PREGUNTAS. 

 
4.- Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque su 

respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está contestando. 
Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz 
de grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 7.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo los 

datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos 
de goma. 

 
 8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la hoja 

de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos. 
 
 9.- ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
10.- Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se encuentran 

en la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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I) Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el Proceso de Admisión y soy consciente de que me expongo a sanciones legales en 
caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, almacenamiento o transmisión, por 
cualquier medio, del  folleto de Prueba o alguna de sus partes. 

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante la rendición de las pruebas podrá dar lugar a las 
sanciones y/o acciones legales pertinentes. 

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE  
CIENCIAS FÍSICA 

 
INSTRUCCIONES 

 
1.-  Esta prueba consta de 80 preguntas de los tres subsectores de Ciencias. Está organizada de modo que 

las primeras 54 preguntas corresponden al Módulo Común (18 de cada subsector) y las siguientes 26 
preguntas corresponden al Módulo Electivo de Física. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con 
las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta. 

 
2.-  COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE 

SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa 
hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos 
impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS PARA RESPONDER LAS 80 PREGUNTAS. 

 
4.- Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque su 

respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está contestando. 
Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz 
de grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 7.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo los 

datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos 
de goma. 

 
 8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la hoja 

de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos. 
 
 9.- ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
10.- Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se encuentran 

en la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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I) Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el Proceso de Admisión y soy consciente de que me expongo a sanciones legales en 
caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, almacenamiento o transmisión, por 
cualquier medio, del  folleto de Prueba o alguna de sus partes. 

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante la rendición de las pruebas podrá dar lugar a las 
sanciones y/o acciones legales pertinentes. 

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 
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UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

PRUEBA DE CIENCIAS 
TÉCNICO PROFESIONAL 

 
INSTRUCCIONES 

 
1.-  Esta prueba consta de 80 preguntas de los tres subsectores de Ciencias. Está organizada en 

28 preguntas de Biología: 18 de Módulo Común y 10 de Módulo Técnico Profesional; 26 preguntas de 
Física: 18 de Módulo Común y 8 de Módulo Técnico Profesional, y 26 preguntas de Química: 18 de 
Módulo Común y 8 de Módulo Técnico Profesional. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las 
letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta. 

 
2.-  COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS SEA LA MISMA DE 

SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo con las instrucciones contenidas en esa 
hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos 
impedirá que se entreguen sus resultados. Se le dará tiempo para ello antes de comenzar la prueba. 

 
3.-  DISPONE DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS PARA RESPONDER LAS 80 PREGUNTAS. 

 
4.- Las respuestas a las preguntas se marcan en la hoja de respuestas que se le ha entregado. Marque su 

respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la pregunta que está contestando. 
Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz 
de grafito Nº 2 o portaminas HB. 

 
 5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS. 
 
 6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no olvide traspasar oportunamente sus 

respuestas a la hoja de respuestas. Tenga presente que se considerarán para la evaluación 
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja. 

 
 7.- Cuide la hoja de respuestas. No la doble. No la manipule innecesariamente. Escriba en ella solo los 

datos pedidos y las respuestas. Evite borrar para no deteriorar la hoja. Si lo hace, límpiela de los residuos 
de goma. 

 
 8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que aparece en la hoja 

de respuestas. Por lo tanto, pueden ser iguales o distintos. 
 
 9.- ES OBLIGATORIO DEVOLVER ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA HOJA DE RESPUESTAS 

ANTES DE ABANDONAR LA SALA. 
 
10.- Finalmente, anote su Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte) en los casilleros que se encuentran 

en la parte inferior de este folleto, lea y firme la declaración correspondiente. 
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I) Declaro estar en conocimiento de 

1. la normativa que rige el Proceso de Admisión y soy consciente de que me expongo a sanciones legales en 
caso de colaborar, de algún modo, con la reproducción, sustracción, almacenamiento o transmisión, por 
cualquier medio, del  folleto de Prueba o alguna de sus partes. 

2. que cualquier irregularidad que se detecte durante la rendición de las pruebas podrá dar lugar a las 
sanciones y/o acciones legales pertinentes. 

 

    .       .       -      
NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD (O PASAPORTE) FIRMA 
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desarrollo del proceso (Problemas de identificación, cambio de sede, 
cupón de pago sin emisión de tarjeta de identificación, cambio de mó-
dulo en Ciencias, prueba electiva agregada, postulantes con discapaci-
dad).
  
Clave de acceso al portal web: Clave para ingresar al portal de aplica-
ción.

Coordinador de Local: Persona que apoya en sus labores al Delegado 
Universitario, al Jefe de Local y al Coordinador Técnico. 

Coordinador Técnico: Colaborador directo del Jefe de Local en todas 
las actividades del proceso de aplicación y responsable del material de 
pruebas. 

Delegado Universitario: Funcionario universitario o docente de ense-
ñanza media, designado por el Demre, que actúa como representante 
directo de las Universidades Chilenas en las Sedes de Aplicación.

Delegado Institucional: Abogado del DEMRE que debe resolver casos 
puntuales que se presenten en algún Local de Aplicación y que puedan 
significar la exclusión de algún postulante del proceso.

Encaje: Proceso de preparación del material de cada Local de Aplicación 
(folletos) para cada una de las pruebas, separado por salas. 

Especie valorada: Se incluye en esta categoría el talonario de cheques 
para el pago del equipo de aplicación y el giro a rendir en el caso de los 
Delegados Universitarios.

Etiqueta de Identificación de un postulante: Señalética que se pega en 
el banco de cada postulante asignado a una sala de rendición y que con-
tiene la información de la Cédula Nacional de Identidad, nombre com-
pleto, pruebas y formas que rinde un postulante. 

5 - GLOSARIO

Acta de Aplicación: Documento en papel que se utiliza para el registro 
de información de la aplicación de las pruebas, para cada una de las 
salas de un Local de rendición.

Acta Virtual de Aplicación: Registro virtual que permite ingresar, a tra-
vés de la web, información relevante referida al proceso de aplicación 
de las pruebas en cada Local de Rendición. 

Agregado: Se incluyen en esta condición aquellos postulantes que: 
a) se presentan en un Local de Aplicación, al cual no estaban asig-
 nados.
b) presentan boleta de pago sin terminar el proceso de inscrip-
 ción.
c) solicitan agregar una prueba electiva para la cual no estaban 
 inscritos.
d) solicitan cambio de módulo en la Prueba de Ciencias. 

Auxiliar de servicio: Persona encargada del aseo y orden del Local, ade-
más del traslado de material y custodia de la puerta de acceso del Local 
de Aplicación.  

Carpeta: Material de aplicación que contiene la documentación impre-
sa para cada Local y que se utiliza durante el proceso de rendición. Con-
tiene material para el registro de información, señalética, identificación 
de postulantes, entre otros.

Cartel de Horario de Aplicación de Pruebas: Documento impreso don-
de se consigna el tiempo de duración de una prueba y que se pega en la 
pizarra de cada sala de rendición, para cada una de las Pruebas. 

Caso Excepcional: Caso que se presenta en un Local de  Aplicación des-
de el día de reconocimiento de salas y que es una excepción al normal 
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Examinador: Persona contratada para la aplicación de la Prueba al inte-
rior de una sala de rendición. Dentro de esta función destaca el Exami-
nador Jefe de Sala como principal responsable de la aplicación en sala, 
quien cuenta con la colaboración de un Coexaminador. Además, cada 
local cuenta con Examinadores Suplentes, los cuales eventualmente 
pueden ocupar alguno de los cargos antes mencionados.

Folio del folleto: Número que individualiza a cada folleto de Prueba y 
que se localiza en la esquina superior izquierda de su portada.

Folio de la Hoja de Respuestas: Número que individualiza a cada Hoja 
de Respuestas y que se localiza en la esquina inferior derecha de la hoja.

Folleto de prueba: Cuadernillo que contiene las preguntas de la respec-
tiva Prueba de Selección Universitaria, la cual se diferencia de las otras 
pruebas por color. 

Forma de Prueba: Versión de una Prueba. Se identifica numéricamente 
con un óvalo en la esquina superior derecha de la portada del folleto.

Formulario de Asistencia de Postulantes por Sala: Documento en el 
que el Coordinador Técnico detalla y resume la asistencia de los pos-
tulantes en cada una de las salas de un Local y para todas las Pruebas. 

Hoja de Respuesta: Formulario en los que los postulantes consignan sus 
respuestas a cada Prueba, registrando además sus datos personales. 

Jefe de Local: Persona responsable del funcionamiento del Local de 
Aplicación de Pruebas. 

Listado de Aplicación: Nómina que individualiza a todos los postulantes 
del proceso, indicando las pruebas en las que se encuentran inscritos. 

Portal de Aplicación: Aplicación web del DEMRE que permite tanto ob-

tener información referida al proceso de aplicación, como registrar  la 
información de cada Local de Aplicación. 

Pregunta Experimental: Ítem que no se considera en el cálculo del pun-
taje de Prueba. Se incluyen cinco preguntas en cada forma de las Prue-
bas de Lenguaje y Comunicación, Matemática e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

Procedimiento de Emergencia: Procedimiento referido a una situación 
contingente que se puede presentar durante el proceso de aplicación 
de las Pruebas, el cual debe ser informado al equipo de aplicación, por 
parte del Jefe de Local,  en la reunión previa al reconocimiento de salas 
(por ejemplo, un sismo).

Reconocimiento de Salas: Instancia en la que los postulantes identifi-
can, en el Local de Aplicación, la ubicación de la sala donde les corres-
ponde rendir sus pruebas.

Rótulo para puerta: Documento que identifica el número de una sala 
de rendición.

Sala de casos especiales: Sala de rendición que se habilita en un Local 
para postulantes que se presenten a la aplicación con movilidad redu-
cida, cambio de Local de Aplicación, tratamiento especial, entre otros 
casos.

Secretaría de Admisión (SAD): representación del Departamento de 
Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) en cada región 
del país, encabezada por los Secretarios de Admisión.

SEMDA: Servicio Médico de la Universidad de Chile.

Situación Emergente: Situación inesperada que surge durante la aplica-
ción de Pruebas y que afecta el normal desarrollo de la misma, de acuer-
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do a las normas establecidas (distribución errónea de folletos, folletos 
u hojas de respuestas con fallas, error de cálculo en el tiempo asignado 
a una prueba, entre otros).

SUA: Sistema Único de Admisión.

Tarjeta de Identificación: Documento que individualiza a cada postu-
lante y que sirve para acreditar la rendición de pruebas. Su uso es obli-
gatorio.
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