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El sábado 28 dE diciEmbrE, a las 
8:00 horas, se entregarán los resultados de la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2013, 
y con ello se dará inicio al periodo de postula-
ciones a las 25 universidades del Consejo de 
Rectores y a las ocho privadas adscritas a su 
sistema único de admisión.

Es importante tener claro que este proceso 
se realiza exclusivamente vía internet a través 
del sitio web del Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional (Demre) de la 
Universidad de Chile (www.demre.cl) por me-
dio de un Asistente de Postulación —al que se 
ingresa con el número de la cédula de identi-
dad o pasaporte (según corresponda) y el folio 
del cupón de pago o constancia de beca que 
se obtuvo a la hora de registrarse para rendir el 
examen de selección—, en el que se le irá in-
dicando al postulante qué debe hacer en cada 
una de las etapas.

En el Demre explican que, una vez que el 
interesado haya ingresado, encontrará la infor-
mación relacionada con sus datos personales. 
En el caso de que requiera actualizar los regis-
tros, por ejemplo, su domicilio, debe ingresar 
al vínculo del Portal del Postulante en el mismo 
sitio web, considerando que estas modifica-
ciones no se  verán inmediatamente reflejadas 
en el asistente.

En la segunda etapa aparecerán los datos re-
lacionados con los antecedentes académicos, 
como el año de egreso, promedio de notas, 
puntaje de notas de enseñanza media, rama 
educacional, provincia y región de egreso y el 
puntaje ranking.

Este año nuevamente se aplicará el siste-
ma de validez del puntaje PSU por dos años 
consecutivos, por lo que en el Asistente de 
Postulación existirán tres tipos de usuarios: 
Postulante del Proceso Actual (Rinde PSU este 
proceso), Postulante del Proceso Anterior (Rin-
dió PSU año anterior y no está inscrito en el ac-
tual) y Postulante de Ambos Procesos (Rindió 
PSU año pasado y está inscrito en el actual).

De esta manera, quienes hayan rendido la 
PSU 2012 podrán ver en pantalla sus puntajes 
entonces obtenidos, con los cuales tendrán la 
posibilidad de postular en este nuevo proce-
so. 

Las personas que quieran postular con el 
puntaje obtenido el año pasado, y que no se 
hayan inscrito para el presente proceso de ad-
misión, deben recuperar la clave en el sitio del 
Demre.

Después de entregar los antecedentes aca-
démicos, es el momento de la selección de ca-

Después De la psu:

ahora hay que prepararse
para el periodo de postulaciones
está programaDo que entre las 9:00 horas Del sábaDo 28 De Diciembre hasta las 13:00 horas Del martes 
31 De Diciembre se lleven a cabo las postulaciones a las instituciones traDicionales y a las privaDas 
aDheriDas a su sistema De selección.

rreras. Existen diferentes formas de búsqueda: 
por universidades, por área, por universidades 
y áreas, y por nombre.

Una vez concluida esa etapa, se avanza a la 
fase de postulación donde se puede visualizar 

En el Demre informan que todas las unidades educativas del país tienen plazo hasta hoy 
(5 de diciembre) para ingresar las Notas de Enseñanza Media (NEM) de sus alumnos. Este 
trámite se debe efectuar a través del Portal Colegios del sitio web del Demre, sección Notas. 

La información se puede ingresar por medio de un formulario en línea o descargando una 
plantilla en formato Excel.

Colegios: entrega de nem

la elección. Ahí aparecerán las carreras a las 
que ha postulado con sus respectivos puntajes 
ponderados y de selección, como las observa-
ciones pertinentes.

Luego de que el interesado haya ordenado 

sus preferencias, tiene que apretar el botón 
postular, ingresando su clave.

Posteriormente, el sistema entregará un re-
sumen de postulaciones, registro indispensa-
ble al momento de matricularse en cualquiera 
de las universidades del Consejo de Rectores 
y adscritas al proceso.

Te recomendamos estar atento al simulador 
de postulaciones que está en funcionamiento 
en el sitio web del Demre. Les da la posibili-
dad de practicar sus postulaciones a quienes 
rindieron la PSU el 2 y 3 de diciembre y a aque-
llos que lo hicieron en el proceso de admisión 
anterior.

PSU en
el mercUrio REPORTAJE



�

InsTRuccIOnEs PARA lA ETAPA dE POsTulAcIOnEs

INTRODUCCIÓN

la postulación es el acto en el que el candidato a una o más universidades del consejo de 
rectores indica las carreras en cuyo proceso de selección desea participar.
es de exclusiva responsabilidad del postulante, y para que tenga validez, éste debe atenerse 
a normas generales del proceso, y exigencias particulares de cada institución a la que aspire 
ingresar.
el candidato debe tener presente que este acto, una vez cumplida sus etapas, no puede mo-
dificarse ni ser motivo de reclamaciones ulteriores.
la etapa de postulaciones se realizará entre las 09:00 horas del sábado 28 de diciembre de 
2013 y las 13:00 horas del martes 31 de diciembre de 2013.
al postular, debe tener presente, en primer lugar, que cada universidad determina las normas, 
requisitos y restricciones, y fija las ponderaciones de los elementos que considerará en la 
selección, en forma independiente.
el proceso de selección integrado consiste, entonces, en dar cumplimiento a las disposicio-
nes y normativas emanadas de cada una de las universidades del consejo de rectores y 
privadas adscritas al proceso.
en el sitio web www.demre.cl encontrará un demo del asistente de postulaciones que le guia-
rá paso a paso en la selección de las carreras a las que desea postular.

RECOMENDACIONES

1.  lea atentamente las instrucciones generales y específicas contenidas en el documento 
“carreras, Vacantes y ponderaciones” (publicado el 10 de octubre de 2013 – diario el 
Mercurio) antes de decidir a qué carrera desea postular.

2. cerciórese, previamente, si cumple con los requisitos exigidos por ellas (promedio Míni-
mo psu, puntaje ponderado Mínimo por carrera y pruebas especiales), porque, en caso 
contrario, su opción será inválida en la selección.

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

4. lea las instrucciones sobre el máximo de postulaciones y otras exigencias particulares 
de algunas carreras.

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

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

vincia en que se imparte.
7. copie sus postulaciones de acuerdo con el orden de preferencias. la etapa de postula-

ción a las universidades del consejo de rectores y privadas adscritas al proceso para 
el proceso de admisión 2014 se hará exclusivamente a través de Internet.

ASISTENTE DE POSTULACIÓN

el asistente de postulación es una herramienta que se pone a disposición de todos quienes 
rindan la prueba de selección universitaria para efectuar sus postulaciones a las  universida-
des del consejo de rectores y privadas adscritas al proceso. 

Postulaciones mediante Asistente de Postulaciones:
desde: sábado 28 de diciembre de 2013 (09:00 horas)
Hasta: Martes 31 de diciembre de 2013 (13:00 horas)

sólo a través de www.demre.cl

 ASISTENTE EN MODO SIMULACIÓN

este asistente está disponible en modo simulación desde el miércoles 27 de noviembre y 
cerrará a las 23:59 horas del jueves 26 de diciembre de 2013 para que los postulantes prac-
tiquen previo a la etapa de postulación. todas las carreras y ponderaciones disponibles en 
el simulador corresponderán a aquellas que se encontrarán disponibles en el asistente de 
postulación definitivo.
en la simulación, el postulante podrá obtener ponderaciones ingresando puntajes de pruebas 
psu, notas de enseñanza Media y puntaje ranking ficticios.

modo Simulación:
desde: Miércoles 27 de noviembre
Hasta: Jueves 26 de diciembre (23:59 horas)



�

INICIO

para ingresar al asistente de postulación, debes ingresar su número de Identificación, que co-
rresponde al número de cédula de Identidad, y clave, correspondiente a su número de Folio, 
luego debes presionar el botón aceptar tal como lo indica la Figura n° 1. 

con los cuales tiene la posibilidad de postular en el actual proceso.
durante la etapa de simulación del asistente de postulación, los inscritos en el actual proceso 
podrÁn InGresar puntaJes psu, neM Y puntaJe ranKInG FIctIcIos para ponderar 
con el total de carreras reales y obtener el puntaje ponderado correspondiente.
durante el período oficial de postulaciones, a efectuarse entre el 28 y el 31 de diciembre de 
2013, el asistente contendrá los puntajes obtenidos en el presente proceso de admisión y el 
neM ingresado por el establecimiento de egreso.

TreS USUArioS del ASiSTenTe de PoSTUlAción
este año, se aplica por segunda vez el sistema de validez de puntaje psu por dos años conse-
cutivos. por tal motivo, existirán tres tipos de usuarios del asistente de postulación:

1)  Postulante del Proceso Actual: rinde psu este proceso

2)  Postulante del Proceso Anterior: rindió psu año anterior y no está inscrito el actual

3)  Postulante de Ambos Procesos: rindió psu año pasado y está inscrito el actual

inScriTo ProceSo AcTUAl
el inscrito en el proceso de admisión 2014 podrá practicar con el simulador ingresando neM, 
puntaje ranking y puntajes ficticios. según los puntajes ingresados y las ponderaciones de las 
carreras que seleccione, el sistema entregará la simulación del puntaje ponderado.
durante la etapa de postulación, aparecerá en pantalla los puntajes obtenidos en la psu en 
las pruebas rendidas y neM ingresado por el establecimiento de egreso y el puntaje ranking 
correspondiente (Figura nº 3).

ETAPAs dEl AsIsTEnTE dE POsTulAcIón

Figura Nº 2
Figura Nº 3

Figura Nº 1

PASO 1: DATOS PERSONALES

en esta etapa verás la información relacionada con tus datos personales, tal como domicilio 
particular, teléfono, e-mail, calle, número, departamento, además de comuna, provincia y re-
gión. esta información no se puede modificar directamente en esta área.
en caso que desees actualizar los registros del domicilio particular, debes hacerlo a través del 
sitio www.demre.cl, en el vínculo portal del postulante. estos cambios no se verán inmediata-
mente reflejados en el asistente de postulación.

PASO 2: DATOS ACADÉMICOS

al presionar esta pestaña se desplegarán los datos relacionados con sus antecedentes acadé-
micos: año de egreso, promedio de notas, puntaje de notas de enseñanza Media (neM), pun-
taje ranking,  rama educacional (científico-Humanista diurno, nocturno; técnico profesional), 
provincia y región de egreso. 
Quienes hayan rendido la prueba de selección universitaria durante el proceso de admisión 
2013 (rendida en diciembre de 2012), aparecerá en pantalla los puntajes entonces obtenidos, 

PoSTUlAnTe ProceSo AnTerior
el sistema entregará los puntajes obtenidos en las pruebas rendidas para el proceso de admi-
sión 2013 (año 2012) el neM y el puntaje ranking correspondiente. con esos datos ya ingre-
sados, se podrá practicar en la selección de carreras que desea postular y obtener el puntaje 
ponderado.
esta información aparecerá solamente para quienes hayan rendido la psu en diciembre de 
2012 y no se hayan inscrito para el presente proceso de admisión.
en la simulación y en la postulación definitiva aparecerán los puntajes obtenidos en el pasado 
proceso de admisión, con los cuales realizará su postulación (Figura nº 4).
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PASO 3: SELECCIÓN DE CARRERAS

en esta etapa podrás seleccionar aquellas carreras a las que desea postular. existen cuatro 
formas para la búsqueda de carreras, éstas son:

1.  Búsqueda por universidades
2.  Búsqueda por Áreas
3.  Búsqueda por universidades y Áreas
4.  Búsqueda por nombre

Figura Nº 4

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

PoSTUlAnTe AmboS ProceSoS
en pantalla aparecerán los puntajes obtenidos en el pasado proceso de admisión – proceso 
2013- y, durante la etapa de simulación, estará disponible el campo de puntajes del presente 
proceso –proceso 2014- para ingresar puntajes ficticios.
durante la etapa oficial del asistente de postulación, en tanto, el campo de puntajes psu ob-
tenidos el presente proceso de admisión aparecerán informados, tal como los del proceso 
anterior, y se podrá postular con ambos bloques
cada bloque de puntajes de forma independiente, participará en el sistema de postulación, que 
automáticamente elegirá la mejor ponderación según la carrera que seleccione.

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

Figura Nº 6

Figura Nº 7

1- búSqUedA Por UniverSidAd
para realizar la búsqueda por universidad, debes seleccionar, en el campo superior, la uni-
versidad de la cual deseas conocer información de carreras. luego debes presionar el botón 
bUScAr como se indica en la Figura nº 7.
si deseas conocer más información de una determinada universidad, debes utilizar la tecla ctrl 
y el puntero del mouse. para quitar la selección, debes proceder de la misma manera (ctrl + 
puntero del mouse).
para ubicar todas las carreras de una determinada universidad, debes evitar seleccionar un 
Área en el cuadro inferior.

Figura Nº 5
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a continuación se desplegarán en la ventana resultados de la BÚsQueda todas las carre-
ras pertenecientes a la universidad que escogiste (Figura nº 8).
las carreras aparecerán ordenadas por código, y para conocer el listado completo puedes 
bajar y subir con la barra de desplazamiento vertical.

2.- búSqUedA Por ÁreA
para realizar la búsqueda por Área, debes seleccionar en el cuadro inferior el Área o subárea de 
la cual deseas conocer información de carreras. posteriormente debes presionar el botón Bus-
car, como se indica en la Figura nº 9. al seleccionar un área, podrás ver todas las carreras de 
las subáreas que pertenezcan a ella. por ejemplo, se puede seleccionar el área de derecho, y al 
dar la orden de búsqueda se desplegarán todas las carreras que están incluidas en esta área.
Y si deseas conocer carreras de más de un Área, debes utilizar la tecla ctrl de tu teclado y el 
puntero del mouse; en este caso, el resultado de carreras contemplará las dos áreas selec-
cionadas. para quitar la selección, debes proceder de la misma manera (ctrl + puntero del 
mouse).
para ubicar todas las carreras de una determinada Área o subárea, debes evitar seleccionar 
una universidad en el cuadro superior.

Figura Nº 8

Figura Nº 9

se desplegarán en la ventana resultados de la BÚsQueda, todas las carreras pertene-
cientes al Área que escogiste (Figura nº 10), las cuales estarán ordenadas por código. para 
ver todos los resultados de carreras, puedes bajar y subir con la barra de desplazamiento 
vertical.

Figura Nº 10

3 - búSqUedA Por UniverSidAd y ÁreAS
para realizar la búsqueda combinada por universidades y Áreas, debes seleccionar primero en 
el cuadro superior la universidad de la cual deseas información de carreras. a continuación, en 
el cuadro inferior, seleccionar el Área o subárea deseada.
una vez efectuadas las selecciones en ambos cuadros, debes presionar el botón Buscar, 
como se indica en la Figura nº 11. en el ejemplo, se puede apreciar que están seleccionadas la 
universidad de concepción, en el cuadro superior, y derecho, en el inferior.
si deseas seleccionar más de una universidad o Área, debes utilizar la tecla ctrl y el puntero 
del mouse. para quitar la selección, debes proceder de la misma manera (ctrl + puntero del 
mouse).
este tipo de búsqueda permite restringir la obtención de resultados a una determinada área de 
carreras y a una o más universidades del consejo de rectores.

Figura Nº 11
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a continuación, se desplegarán bajo el título reSUlTAdoS de lA búSqUedA, todas las 
carreras pertenecientes a la/s universidad/es y Área/s que escogiste (Figura nº 12). estas apa-
recerán ordenadas por código. para recorrer todas las carreras, puedes bajar y subir con la 
barra de desplazamiento vertical.

Figura Nº 12

4. búSqUedA Por nombre
para realizar una búsqueda por palabra específica, debes escribir la palabra en la casilla (por 
ejemplo: derecHo), y luego presionar el botón bUScAr, como lo indica la Figura nº 13.

Figura Nº 13

se desplegarán en la ventana de resultados de la BÚsQueda, todas aquellas carreras 
que contengan la palabra que se escribió anteriormente. para este ejemplo, aparecerán todas 
aquellas carreras que en su nombre contengan la palabra derecHo (ver Figura nº 14). si de-
seas realizar una nueva búsqueda debe hacer click en el botón otra BÚsQueda.

Figura Nº 14

reSUlTAdo de lA búSqUedA
luego de haber realizado la búsqueda de carreras, podrás seleccionar aquellas a las que de-
seas postular. para ir seleccionando carreras para tu postulación, debes utilizar el botón   
aGreGar carrera seleccIonada, tal como sucede en la Figura nº 15, donde se agregó 
la carrera de derecho  en la universidad de tarapacá

Figura Nº 15

de esta manera podrás ir seleccionando carreras para realizar tu postulación. recuerda que se 
pueden seleccionar hasta 10 PreFerenciAS como mÁXimo. podrás utilizar los siguientes íco-
nos para ver la información de una carrera específica o para eliminar carreras seleccionadas.
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para obtener información de una carrera 
específica, puedes realizarlo haciendo click sobre el ícono 

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

Finalmente, debes presionar el botón ver PoSTUlAción para visualizar y, posteriormente, 
confirmar tu postulación transformándola en definitiva (paso 4).

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE CARRERAS

todas las carreras que ofrecen las universidades del consejo de rectores y adscritas al pro-
ceso cuentan con una página detallando sus características, lugar que se imparte y promedio 
mínimo de postulación, entre otras.
para obtener información sobre una carrera específica, primero debes seleccionarla con el 
cursor (Figura nº17).
Y luego hacer click en el icono  para obtener la información requerida.

Figura Nº 17

automáticamente, se abre una nueva pantalla (Figura nº 18) con el detalle de la información de 
la carrera seleccionada.

incluye, entre otros, los siguientes datos:
•  universidad
•  carrera
•  lugar dónde se imparte
•  promedio Mínimo lenguaje - Matemática
•  prueba especial
•  total de Vacantes

PASO 4: POSTULACIÓN

de esta forma podrás visualizar la postulación que realizaste. acá aparecerán las carreras a las 
que has postulado, con sus respectivos puntajes ponderados y de selección, como asimismo 
las observaciones pertinentes. 
Marcando la casilla en el cuadro de confirmación, ubicado al lado izquierdo de la preferencia, 
podrás bajar  o  subir  preferencias con las flechas que aparecen en la parte inferior (ver 
Figura nº 19).
podrás utilizar los siguientes íconos para ver la información de una carrera específica o eliminar 
carreras a su postulación.

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

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

Figura Nº 18

Figura Nº 16
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Figura Nº 19

Figura Nº 20

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

Finalmente, cuando estés completamente seguro/a de que ésta es la postulación que vas a 
realizar, debes hacer click en el botón .

INFORMACIÓN DETALLADA DE CARRERAS

durante el paso 4 –al igual que el anterior- se puede acceder a la información en detalle de las 
carreras que se han seleccionado para la postulación.
para obtener la información, debes seleccionar la carrera deseada marcándola en la columna 
izquierda. luego debes hacer click en el icono , ubicado en la parte inferior de la pantalla 
(Figura nº 20).

se abre una nueva pantalla con el detalle de la carrera. (Figura nº 21)

entre otra información, encuentra los siguientes datos:
• preferencia
• universidad
• nombre de carrera
• requerimiento de prueba especial

PASO 5: CONFIRMAR POSTULACIÓN

una vez ordenadas tus preferencias y presionado el botón postular, entrarás en el quinto paso 
del asistente: confirmación  de la postulación (Figura n°22). 

Figura Nº 22

Figura Nº 21
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en caso de error, puedes volver a la pantalla anterior a través del botón .
en caso que todas las preferencias elegidas estén correctas, debes confirmar tu postulación 
ingresando tu clave (número de folio) y presionando el botón .

PASO 6: RESUMEN DE POSTULACIONES

al confirmar tu postulación, quedan ingresadas tus preferencias en el sistema.
como se muestra en la Figura nº 23, se abrirá una nueva pantalla el resuMen de postu-
lacIones, que es el documento con el detalle de las postulaciones efectuadas. este registro 
será indispensable al momento de efectuar la Matrícula en cualquiera de las universidades del 
consejo de rectores y adscritas al proceso.
este año, por segunda vez, en el Modo oficial -28 al 31 de diciembre de 2013-  se podrá anular 
la postulación las veces que sea necesario. sin embargo, tras cada anulación deberás selec-
cionar nuevamente todas tus preferencias.

Figura Nº 23

para conservar copia de este registro, debes presionar el botón . se abrirá un docu-
mento en formato pdF (Figura nº 24) con la misma información indicada en la Figura nº 23. este 
archivo deberás imprimirlo y conservarlo, tal como se indicó previamente.

AnUlAción de PoSTUlAción
el sistema permite, en este nivel de la postulación, anular la selección de carreras y comenzar nue-
vamente todo el proceso. sIn un lIMIte de anulacIones de postulacIÓn, en tanto se 
eFectuen dentro del plaZo estaBlecIdo.
en caso de requerir esta operación, el interesado debe presionar el botón .
Inmediatamente aparecerá un mensaje emergente preguntando si desea anular este proceso; 
en caso de responder afirmativamente, el sistema volverá al paso de Búsqueda de carreras.

Atención: 
sólo se podrá efectuar la anulación de la postulación en el plazo y horario establecido, entre las 
09:00 horas del 28 de diciembre de 2013 y las 13:00 horas del 31 de diciembre de 2013.

nOTA:
la ÚltIMa postulacIÓn conFIrMada (BotÓn conFIrMar postulacIÓn) 
serÁ consIderada VÁlIda. 

Figura Nº 24




