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https://demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/tabla-conversion
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¡Más opciones para postular!

En enero podrás incorporar en tu postulación hasta 20 preferencias de carreras, en lugar de sólo 
10 como era antes. 

Adicionalmente, las universidades no limitarán el número de postulaciones a sus carreras ni la 
ubicación de éstas en tu lista de preferencias.

Lo importante es que selecciones las carreras a las que te interesa postular en estricto orden de 
tus preferencias, esto es, ubicando en el primer lugar la opción de carrera que más quieres, y así 
sucesivamente hasta completar (si así lo deseas) el máximo de 20 preferencias.

Ten en cuenta que, al quedar seleccionado en una carrera, las que siguen más abajo en tu listado 
serán automáticamente eliminadas. 

Asegúrate de revisar en la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones los códigos 
de aquellas a las que quieres postular. Algunas carreras, de una misma universidad, se imparten en 
diferentes sedes y/o ciudades; en esos casos, es el código el que las diferencia.

¡Tómate todo el tiempo que necesites! Y postula con calma

Recuerda que la postulación a las universidades se llevará a cabo entre el martes 3 de enero a 
las 09:00 horas y el viernes 6 de enero de 2023 a las 13:00 horas, ininterrumpidamente. Es decir, 
tendrás 76 horas para ingresar a la plataforma de postulación las veces que quieras, además de 
seleccionar y ordenar las carreras de tu interés según tus preferencias.

Las postulaciones realizadas en cualquier momento del proceso tienen la misma validez, por 
lo que no importa si postulas el primer o el último día, mientras lo hagas dentro del plazo. Te 
recomendamos, eso sí, no dejar este importante trámite para última hora.

Lo bueno es que antes de postular puedes practicar: ya está disponible en nuestra web el 
Simulador Asistente de Postulación, que te permite ensayar y probar las veces que quieras la 
plataforma para postular a las universidades, sin que ello signifique una postulación efectivamente 
realizada (el periodo oficial de postulaciones es entre el 3 y el 6 de enero de 2023; todo lo que 
hagas antes en el simulador será sólo un ensayo para que conozcas cómo funciona la plataforma).

https://demre.cl/publicaciones/2023/2023-22-09-29-oferta-carreras-vacantes-ponderaciones-p2023
https://demre.cl/portales/portal-postulacion
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Dado el cambio en la escala de puntajes, ¿cómo sabré qué tan alto es 
mi puntaje en cada PAES que rendí?

Revisa las Tablas de Equivalencia por Posición Relativa que publicaremos el 28 de diciembre: 
el 28 de diciembre, antes de que obtengas tus resultados y puedas postular a las universidades, 
publicaremos una Tabla de Equivalencia por Posición Relativa para cada prueba rendida 
(Competencia Lectora, Competencia Matemática 1, Ciencias, Historia y Cs. Sociales y Competencia 
Matemática 2). En ellas podrás ver qué tan alto es tu puntaje y tener una referencia de cómo fueron 
tus resultados con respecto a procesos de selección de años anteriores para guiar tu postulación.

Mira el siguiente ejemplo para que veas cómo lucirán las tablas. En el primer caso, si obtuvieras 
959 puntos en la PAES de Competencia Matemática 1 (M1), nosotros calcularemos qué porcentaje 
de quienes rindieron esa prueba obtuvieron un puntaje igual o superior a esos 959. Luego, veremos 
con cuántos puntos (en la escala antigua) quedabas en esa misma posición en la PDT de Matemática 
del 2021, lo que nos da 753.

PUNTAJE PAES M1
PUNTAJE EQUIVALENTE (POR POSICIÓN 

RELATIVA) PDT DE MATEMÁTICA DE 
DICIEMBRE 2021

959 753

911 726

870 700

840 692

806 681

Utilizando esta guía, con tus puntajes PAES en mano y con las Tablas de Equivalencia por Posición 
Relativa podrás postular con información equivalente a la de años anteriores y con el doble de 
opciones para postular usando tus 20 preferencias.

Así, el 3 de enero de 2023 toma tu puntaje obtenido en la escala nueva (la que va de 100 a 
1.000 puntos) y busca en la tabla correspondiente a esa prueba cuál es su equivalente en 
la escala antigua (de 150 a 850 puntos). 

Importante: Esta es una guía referencial que podría ayudarte a orientar tu postulación; la 
decisión siempre es tuya.
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¡Infórmate y ensaya!

Recuerda que lo más importante es que te 
informes de manera adecuada y siempre por 
los canales oficiales: 
demre.cl y acceso.mineduc.cl, además
de sus respectivas redes sociales.
Comparte información, conversa y discute 
con tus amigos/as, profesores/as y 
orientadores/as para tomar las mejores 
decisiones y aprovechar los positivos 
cambios que trae este 
Proceso de Admisión 2023.




