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AMPLIACIÓN PLAZO INSCRIPCIÓN PSU

Consultas:
Mesa de Ayuda - Fono: (02) 978 38 06 Correo electrónico: mesadeayuda@demre.cl

R

NORMATIVA DE LA INSCRIPCIÓN
a) Se amplia plazo de inscripción.

• Postulantes beneficiados con Beca JUNAEB: tienen plazo hasta el viernes 4 de
agosto, a las 23:59 horas, para inscribirse para el Proceso de Admisión 2007.  
• El resto de postulantes podrán imprimir sus comprobantes de pago hasta las
23:59 horas del viernes 11 de agosto, para cancelar en Banco de Chile sólo hasta
el lunes 14 de agosto antes de las 14:00 horas.

b) Una vez cursada la inscripción, no procederá la devolución del arancel aún
cuando el postulante decida no rendir la PSU, por cuanto la Universidad lo asume
como costo necesario para preparar la logística, humana y técnica, requerida para la
adecuada aplicación de la batería de pruebas.

VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES

Antes de imprimir la “TARJETA DE IDENTIFICACIÓN”, se debe CONSTATAR que la
información que ingresó al sistema de inscripción por Internet sea la que
corresponda.

En el caso de que se detecte algún error u omisión en los datos personales (*)
después de impresa la “TARJETA DE IDENTIFICACIÓN”, usted podrá ingresar al
sistema y efectuar las modificaciones correspondientes. Es importante señalar que
los cambios en lo referente a Sede de Rendición de Pruebas o de módulos en la
prueba de Ciencias, sólo podrán ser realizados hasta el VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
del año en curso.

(*)Los apellidos o segundos nombres pueden aparecer truncados. ESTO NO ES
ERROR  Y NO REQUIERE CORRECCIÓN.
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PUBLIRREPORTAJE

El Sello Editorial Usach representa la
expresión escrita del quehacer de
extensión de la Universidad de Santiago
de Chile. 

Nació en el año 1993 como respuesta
a la necesidad de la comunidad
universitaria de dar a conocer e
intercambiar conocimientos con su
entorno inmediato y externo.

Su labor se mide en la riqueza
científica, humanista, cultural y técnica de
sus ediciones; privilegia tanto la calidad y
profundidad en el tema como la
idoneidad de sus autores.

Sus ediciones comprenden libros de
distintas áreas, las que se agrupan en las
siguientes colecciones: ciencias sociales,
humanidades, salud y psicología,
argumentos, ciencia, textos, tecnologías,

interés general, poesía en breve,
testimonio y alerta.

Por otro lado, el Sello Editorial Usach ha
tenido la constante preocupación de
intensificar contacto con editoriales,
distribuidores, organismos
gubernamentales y gremios
profesionales, tanto nacionales como
extranjeros, en la búsqueda de material
para sus publicaciones y coediciones
como también de estrategias de venta. 
Además, el sello es socio de la Cámara
Chilena del Libro y participa,
permanentemente, en ferias,
exposiciones y eventos ligados al área,
que se realizan en Chile y en el extranjero.
A través de variadas acciones, el Sello
Editorial busca acercar el libro a los
alumnos y al público en general, y

fomentar en ellos el hábito e interés por la
lectura. 

Algunos títulos, como  “Antología
crítica de la dramaturgia anarquista en
Chile” de Sergio Pereira; “Manuel Rojas.
Estudios críticos” selección de N. Nómez
y E. Tornés y el libro impreso en sistema
Braille, destinados a no videntes:
“Gabriela Mistral y Pablo Neruda,

Nuestros Poetas Premio Nobel”,
publicados con el apoyo del Consejo de la
Cultura y las Artes, han sido distribuidos a
todas las bibliotecas públicas del país.
Otros han sido adquiridos por el
Ministerio de Educación para ser
distribuidos a diferentes escuelas, liceos
y colegios, como es el caso de
“Terremotos. Prevención de riesgos”.

Todos los libros editados se encuentran a la venta en librerías. 

Sello Editorial  Usach:

Las ediciones de este sello comprenden libros de distintas
áreas, las que se agrupan en las siguientes colecciones:
ciencias sociales,humanidades,salud y psicología,
argumentos,ciencia,textos,tecnologías, interés general,
poesía en breve,testimonio y alerta.
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Expresión escrita del quehacer universitario
Entre alrededor de las 100

publicaciones efectuadas se pueden
mencionar: “Expansión productiva y
desarrollo tecnológico” de Luis Ortega y
Hernán Venegas; “Última carta” de
Francisco Coloane; “Alba Emoting. Bases
científicas del emocionar” de Susana
Bloch; “Nuestra cultura tecnológica” de
Martín Pino; “Dramaturgia social de
Antonio Acevedo Hernández” de Sergio
Pereira; “El enredado ovillo de la lengua”
de Leopoldo Wigdorsky; “Ambiente para
todos. Elementos de cartografía y
teledetección para ambiente” de Víctor
Herrera; “Principios de electricidad y
magnetismo” de Rolando Oyarzún;
“Cálculo de probabilidades” de Eugenio
Saavedra; “Físico Química I” de Eduardo
Lissi y otros autores.

Todos los libros editados se
encuentran a la venta en librerías y, para
consulta, en bibliotecas universitarias.

Para mayor información respecto a las
publicaciones del Sello Editorial Usach se
puede consultar directamente en las
oficinas ubicadas en Casa Central, piso 3,
teléfono: (2) 681 45 42, o por correo
electrónico a gcaldero@lauca.usach.cl o
editor@usach.cl.


