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SIGNIFICADO DE LOS PUNTAJES
El puntaje corregido se obtiene de restar al total de respuestas
correctas. un cuarto del total de respuestas erradas. Este cálculo tiene
como propósito controlar el azar.
El puntaje estándar permite comparar los puntajes entre sí y
“ordenar” a las personas, de acuerdo con sus puntajes, en cada una
de las pruebas, es decir, los puntajes individuales indican la posición
relativa del sujeto dentro del grupo.
La “escala común” es de 150 a 850 puntos, con un promedio de 500
y una desviación estándar de 110.
El percentil es el valor bajo el cual se encuentra una proporción
determinada de la población. Es una medida de posición muy útil para
describir una población. Es un valor tal que supera un determinado
porcentaje de los miembros de la población medida. Por ejemplo, en
la Prueba de Historia y Ciencias Sociales, el postulante que quedó en
el Percentil 84, quiere decir que supera al 84% de la población que
rindió esta prueba.
En consecuencia, técnicamente no hay reprobación en estas
pruebas. Quienes las rinden sólo son ubicados en algún tramo de la
escala, producto de su rendimiento particular dentro del grupo. Esto
también significa que el puntaje estándar más alto en la prueba no
implica necesariamente que la persona contestó correctamente su
totalidad, pero sí que es el de mejor rendimiento, en relación con el
grupo que la rindió.
No corresponde entonces, que a partir de los puntajes estándar
entregados se deriven otras inferencias que no sea la ubicación de los
postulantes dentro de la escala mencionada. El propósito último de la
evaluación es producir un orden que permita la selección adecuada.

TABLA DE TRANSFORMACIÓN DE PUNTAJE
FACSÍMIL DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
A continuación se presenta la Tabla de Transformación de Puntaje
Corregido (PC) a Puntaje Estándar (PS) para el Facsímil de Historia y
Ciencias Sociales, que toma como referencia la Tabla del Proceso de
Admisión recién pasado, con el propósito de que sirva como ejemplo
de cual habría sido el puntaje estándar alcanzado, para un puntaje
corregido particular, si este Facsímil hubiese sido el instrumento
aplicado en diciembre del año 2005.
Es importante destacar que, a partir de los valores logrados en el
desarrollo de este folleto, no se puede anticipar el PS que se obtendrá
en diciembre, por cuanto depende del comportamiento del grupo que
rinda la prueba.
Lo importante es que a mayor puntaje corregido, mayor probabilidad
de situarse en un percentil más alto.
EJEMPLO:
PUNTAJE CORREGIDO: Nº Respuestas Correctas menos un cuarto
del Nº de Respuestas Incorrectas.
Nº Respuestas Correctas = 50
Nº Respuestas Incorrectas = 20
1 • 20 = 50 - 5 = 45
PUNTAJE CORREGIDO = 50 - —
4

PUNTAJE ESTÁNDAR = 605 puntos. PERCENTIL = 84.
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IMPORTANTE: LA INSCRIPCIÓN
NO TERMINA CON EL PAGO.

POSTULANTES QUE DEBEN ENTREGAR
NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA

Si ya has cancelado la Boleta de Pago con el arancel correspondiente,
debes realizar un paso más: después de pagar, debes volver al sitio
www.demre.cl y completar tus datos.

Los Postulantes de Promociones Anteriores, deben entregar notas de
Enseñanza Media, si se encuentran en las siguientes situaciones:

EL PROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE:

• No registra notas de Enseñanza Media.
• Detecta errores en la información.
• La información está incompleta.

•
•
•
•
•

Los Certificados o Concentración de Notas de la Enseñanza Media, lo
pueden solicitar en el Establecimiento Educacional de Egreso, o en las
Secretarias Regionales Ministeriales de Educación.

Vas al sitio web del DEMRE, www.demre.cl.
Ingresas tu RUT como nombre de usuario.
Ingresas el NUMERO DE FOLIO de la boleta de pago como CLAVE.
Luego ingresas los datos que la pagina automáticamente te pedirá.
Imprimes tuTARJETA DE IDENTIFICACIÓN.

Recuerda que se te considera “INSCRITO” cuando hayas generado la
“TARJETA DE IDENTIFICACIÓN”,pues es el documento que acredita que
estas participando en el PROCESO DE ADMISIÓN, y que debes llevar al
momento de rendir las PSU®.

En caso de detectarse cualquier adulteración en los documentos de notas
recepcionados por el Demre, el involucrado será sancionado con la
exclusión del Proceso de Admisión.

TENGA PRESENTE QUE...
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, TANTO LOS POSTULANTES COMO LOS EXAMINADORES, DEBERÁN
INGRESAR A LA SALA DE RENDICIÓN DE PRUEBAS SÓLO CON EL MATERIAL ESTRICTAMENTE
NECESARIO PARA EL PROCESO:

POSTULANTES:
• CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
• TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
• LÁPIZ GRAFITO HB N° 2
• GOMA DE BORRAR

EXAMINADORES:
• MATERIAL DE PRUEBA

EN CONSECUENCIA,
QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL INGRESO
AL LOCAL DE APLICACIÓN CON:
• MOCHILAS – CARTERAS – BOLSOS
• LIBROS – CUADERNOS
• CELULARES – OTRO MEDIO ELECTRÓNICO
• MÁQUINA FOTOGRÁFICA - CALCULADORA

Consultas:
Mesa de Ayuda - Fono: (02) 978 38 06 Correo electrónico: mesadeayuda@demre.cl
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¡ATENCIÓN!
BECADOS JUNAEB PROMOCIONES
ANTERIORES:

ENTREGA DE
MODELOS DE PRUEBAS

El DEMRE, a partir del miércoles 16 de agosto, cambiará el número de Folio
a todos los Postulantes de Promociones Anteriores beneficiados con la
Beca JUNAEB.

Los postulantes inscritos de Promociones Anteriores podrán retirar los
modelos de pruebas de Lenguaje y Comunicación y de Matemática en la
Secretaría de Admisión respectiva, previa presentación de laTarjeta de
Identificación, a contar de las siguientes fechas:

Para conocer la nueva clave, el postulante deberá llamar a contar de esa
fecha a la mesa de Ayuda, teléfono (56-2) 978 3806.

• 16 de Agosto para regiones
• 04 de Septiembre para Región Metropolitana

Este trámite sólo puede ser realizado hasta el sábado 30 de septiembre.
Los postulantes inscritos de la promoción del año recibirán los modelos de
prueba por intermedio de su respectivo establecimiento educacional.

IMPORTANTE
16 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE
BENEFICIARIOS BECAS JUNAEB, PROMOCIONES ANTERIORES

DEBEN CAMBIAR NÚMERO DE FOLIO
PARA EFECTUAR ESTE TRÁMITE SÓLO TIENEN QUE LLAMAR AL
TELÉFONO: (02) 978 38 06 DE LA MESA DE AYUDA DEL DEMRE.

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

Estudiar en Universidad de Santiago:

Libertad para pensar y soñar
Esta casa de estudios superiores ofrece beneficios y
ayudas a los alumnos que egresan de cuarto medio.
Información permanente sobre
carreras, campo ocupacional,
beneficios y ayudas e instalaciones,
es lo que ofrece la Universidad de
Santiago de Chile (Usach) a los
jóvenes que egresan de cuarto medio
y a los profesores orientadores, a
través de su Dirección de Extensión.
Para ello existen programas de charlas
y visitas, jornadas, encuentros y
olimpiadas que reúnen a jóvenes y
profesores de colegios de las regiones
Metropolitana, V, VI y VII en torno a
una actividad que busca responder a
sus inquietudes de formación superior
y oportunidades de estudios.
Las principales actividades son la
Feria Itinerante de Educación
Superior, organizada con el patrocinio
del Ministerio de Educación; el SIAD,
feria de promoción de los 16 planteles
del Consorcio de Universidades del
Estado; las Olimpiadas del
Conocimiento; las Jornadas de

Orientadores Vocacionales y la
atención permanente a los
interesados a través de la Oficina de
Información al Postulante (fono
6819052).
• Entre abril y noviembre se ofrece
un programa de charlas y visitas a
colegios que así lo soliciten. Allí se
entrega información sobre carreras,
becas y beneficios de la universidad,
que dictan alumnos de cursos
superiores de la Bolsa de Trabajo en
cada establecimiento.
• La Expoferia Itinerante de
Educación Superior, patrocinada por el
Ministerio de Educación, recorre
diversos establecimientos
educacionales de la Región
Metropolitana. Allí se muestran los
tipos de carrera, becas, beneficios y
todo lo concerniente a las
prestaciones que entrega la
Universidad de Santiago de Chile.
• La Jornada de Orientadores

Vocacionales es una actividad anual
que reúne a los profesores
orientadores de los distintos
establecimientos educacionales con
el fin de atender a la problemática
juvenil respecto de la educación
superior. Cada maestro recibe un CD
corporativo con toda la información
institucional.
• Las Olimpiadas del Conocimiento,
hace competir año a año a los mejores
alumnos de terceros y cuartos medios
en materias como: Biología,
Castellano, Física, Historia,
Matemática y Química en pruebas
que se cumplen en distintos niveles
hasta llegar a disputar los primeros
lugares. Los ganadores de cada una
de estas pruebas y categorías reciben
becas de arancel o becas completas
por los tres primeros años de la
carrera, cumpliendo con el propósito
de estrechar vínculos entre los
colegios de enseñanza media y la

Escolares participan cada año en las Olimpiadas del Conocimiento.
universidad estatal y pública.
• Expoferia SIAD en CasaPiedra y
en Estación Mapocho, muestra en
que participan universidades públicas
y privadas con el fin de promocionar
su oferta de carreras, instalaciones y
beneficios y en los cuales la
Universidad de Santiago de Chile
enseña su tradición, historia y
potencial.
En la Usach existen hoy ventajas
comparativas para los jóvenes: becas

de alimentación, bolsa de trabajo,
facilidades para discapacitados, becas
deportivas, etc. A través de sus 57
carreras de pregrado, -se estudia la
creación de las carreras de Pedagogía
Básica; Ingeniería Ambiental y
Licenciado en Estudios
Internacionales- un campus único de
32 hectáreas y 157 años de tradición e
historia. Estudiar aquí, es más que una
exigencia, una oportunidad para
pensar y soñar.

