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PRÓXIMAS FECHAS
IMPORTANTES

RESULTADOS PSU‚
Lunes 08 de enero de 2007: Publicación “Resultados de las Pruebas”.

Diario “El Mercurio”.

POSTULACIONES
Lunes 08, martes 09 y miércoles 10 de enero de 2007: Etapa

de Postulaciones EXCLUSIVAMENTE VÍA INTERNET.

RESULTADOS DE SELECCIÓN
Y LISTAS DE ESPERA

Martes 16 de enero de 2007: Publicación “Resultados de Selección”.
Diario “El Mercurio”.
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La postulación es el acto en el que el candidato a una
o más universidades del H. Consejo de Rectores indica
las carreras en cuyo proceso de selección desea partici-
par.

Es de exclusiva responsabilidad del postulante, y para
que tenga validez, éste debe atenerse a las normas ge-
nerales 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 modificarse ni ser
motivo de reclamaciones ulteriores.

La etapa de postulaciones se realizará los días 8, 9 y 10
de enero de 2007  hasta las 23:59 hrs. de este último.

Al postular debe tener presente, en primer lugar, que
cada Universidad determina las normas, requisitos y res-
tricciones, 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 disposiciones y normativas
emanadas de cada una de las Universidades del Hono-
rable Consejo de Rectores.

En el sitio www.demre.cl encontrará un demo del Asis-
tente de Postulaciones que  le guiará paso a paso en la
selección de las carreras a las que desea postular.

RECOMENDACIONES:

1. Lea atentamente las instrucciones generales y especí-
ficas contenidas en el documento “Carreras, Vacantes y

Ponderaciones” (publicado el 6, 8 y 9 de noviembre de
2006 – diario El Mercurio) antes de decidir a qué carrera
desea postular.
2. Cerciórese, previamente, si cumple con los requisitos
exigidos por ellas (Promedio Mínimo General, 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 cuatro dígitos, los dos primeros identi-
fican la Universidad que imparte la carrera.
4. Lea las instrucciones sobre el máximo de postulacio-
nes y otras exigencias particulares de algunas carreras.
5. Copie, en un borrador, los códigos, el nombre de la ca-
rrera, la Institución y la provincia en que se ofrece.
6. No olvide que una misma carrera tiene códigos dis-
tintos, según la Universidad y  la provincia en que se im-
parte.
7. Copie sus postulaciones de acuerdo con el orden de
sus preferencias. La etapa de postulación a las Universi-
dades del Honorable Consejo de Rectores, para la Ad-
misión 2007, se hará exclusivamente, vía Internet.

ASISTENTE DE POSTULACIÓN

Para hacer efectivas sus postulaciones debe ingresar al
“Asistente de Postulaciones” a través de cualquiera de los
siguientes sitios web:

www.uchile.cl www.puc.cl 
www.udec.cl www.pucv.cl 
www.utfsm.cl www.usach.cl 
www.uach.cl  www.ucn.cl 
www.uta.cl www.unap.cl 
www.userena.cl www.upa.cl 
www.ubiobio.cl www.ufro.cl 
www.umag.cl www.utalca.cl 
www.ucmaule.cl www.ucsc.cl 
www.uct.cl www.utem.cl 
www.uantof.cl

Además de los Portales anteriormente mencionados,
estará disponible el portal del DEMRE:

www.demre.cl 

El asistente de postulación por Internet irá paso a paso
preparando su postulación. Tendrá que pasar por una se-
cuencia de ventanas que le pedirán ir chequeando y
completando una serie de datos.

NOTA: Este sistema estará disponible en
modo simulación hasta las 18:00 horas del
6 de enero de 2007. El día 8 de enero de
2007, conjuntamente con la publicación de
resultados de las PSU®, se habilitará el asistente para
postular oficialmente a las diversas carreras de las
Universidades del H. Consejo de Rectores.

INTRODUCCIÓN

INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA
DE POSTULACIONES
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ASISTENTE DE POSTULACIÓN

INICIO 

Para ingresar al Asistente de Postulaciones, debe ingresar su Número de Identifica-
ción, que corresponde al Número de Rut, y Clave, correspondiente a su Número de Folio,
luego presionar el botón ACEPTAR, tal como lo indica la Figura Nº 1.

PASO 1: DATOS PERSONALES 

En esta etapa, verá la información relacionada con sus Datos Personales, tal como do-
micilio particular, teléfono, e-mail, calle, número, departamento, además de comuna,
provincia y región. Estos datos no se pueden modificar directamente en esta área. En
caso que desee actualizar la información relacionada con Domicilio Particular, debe ha-
cerlo a través del sitio www.demre.cl, en el link Portal del Postulante. Estos cambios no
se verán inmediatamente reflejados en el Asistente de Postulación.

PASO 2: DATOS ACADÉMICOS 

En esta etapa se desplegarán los datos relacionados con sus antecedentes académi-
cos: año de egreso, promedio de notas, rama educacional, provincia y región de egre-
so. Además, podrá ver sus puntajes obtenidos en la PSU®. Éstos no se pueden modi-
ficar, ya que corresponden a los puntajes oficiales.

PASO 3: SELECCIÓN DE CARRERAS 

En esta etapa podrá 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 N0 1

Figura N0 2

Figura N0 3

Figura N0 4
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1.- Búsqueda por Universidad

Para realizar la búsqueda por Universidad, debe seleccionar la Universidad que desea
conocer información de carreras, ubicadas en el campo superior. Luego debe presionar
el botón BUSCAR, como se indica en la Figura Nº 5. Si desea conocer más de una Uni-
versidad, debe utilizar la tecla Ctrl y el puntero del mouse. Para quitar la selección, debe
proceder de la misma manera (Ctrl + puntero del mouse).

Para ubicar todas las carreras de una determinada Universidad, debe evitar seleccio-
nar un Área en el cuadro inferior.

A continuación se desplegarán, en la ventana RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA, todas
las carreras pertenecientes a la Universidad que escogió (Figura Nº 6). Éstas aparece-
rán ordenadas por código. Para recorrer todas las carreras, puede bajar y subir con la
barra de desplazamiento vertical.

Figura N0 5

Figura N0 6
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2.- Búsqueda por Área

Para realizar la búsqueda por Área, debe seleccionar en el cuadro inferior el Área o
Subárea que desea conocer información de carreras. Posteriormente debe presionar el
botón BUSCAR, como se indica en la Figura Nº 7. Al seleccionar un área, podrá ver todas
las carreras de las subáreas que pertenezcan a ella.

Si desea conocer más de un Área, debe utilizar la tecla Ctrl y el puntero del mouse.
Para quitar la selección, debe proceder de la misma manera (Ctrl + puntero del mouse). 

Para ubicar todas las carreras de una determinada Área o Subarea, debe evitar se-
leccionar una Universidad en el cuadro superior.

A continuación, se desplegarán en la ventana RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA todas
las carreras pertenecientes al Área que escogió (Figura Nº 8). Aparecerán ordenadas por
código. Para ver todos los resultados de carreras, puede bajar y subir con la barra de
desplazamiento vertical.

CALENDARIO
DE MATRÍCULAS

DE LAS UNIVERSIDADES DEL H. CONSEJO DE RECTORES
ADMISIÓN AÑO 2007

1° ETAPA Martes 16, Miércoles 17 y Jueves 18 de Enero Matrícula de Convocados

2° ETAPA Viernes 19 y Sábado 20 de Enero Matrícula de Listas de Espera y Adicionales de Espera

3° ETAPA Semana del 22 al 26 de Enero Matrícula por repostulación (Facultativo de cada Universidad)

Figura N0 7

Figura N0 8
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3.- Búsqueda por Universidades y Áreas 

Para realizar la búsqueda combinada por Universidades y Área, debe seleccionar pri-
mero en el cuadro superior la Universidad de la cual desee información de carreras. A
continuación, en el cuadro inferior, seleccionar el Área o Subárea deseada. 

Una vez efectuadas las selecciones en ambos cuadros, debe presionar el botón
BUSCAR, como se indica en la Figura Nº 9. Si desea seleccionar más de una Universi-
dad o Área, debe utilizar la tecla Ctrl y el puntero del mouse. Para quitar la selección,
debe proceder de la misma manera (Ctrl + puntero del mouse). 

Este tipo de búsqueda permite restringir la obtención de resultados a una determi-
nada área de carreras y a una o más Universidades del Consejo de Rectores.

A continuación, se desplegarán bajo el título RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA, todas
las carreras pertenecientes a la/s Universidad/es y Área/s que escogió (Figura Nº 10).
Estas aparecerán ordenadas por código. Para recorrer todas las carreras, puede bajar y
subir con la barra de desplazamiento vertical.

Figura N0 9

Figura N0 10
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4. Búsqueda por Nombre 

Para realizar una búsqueda por palabra específica, debe escribir la palabra en la ca-
silla (Por ejemplo: DISEÑO), y luego presionar el botón BUSCAR, como lo indica la
Figura Nº 11.

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA 

En esta etapa, luego de haber realizado la búsqueda de carreras, podrá seleccionar
aquellas a las que desee postular. Para ir seleccionando carreras para su postulación,
debe utilizar el botón      AGREGAR CARRERA SELECCIONADA, tal como sucede en la
Figura Nº 13.

A continuación 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 pala-
bra DISEÑO (Figura Nº 12). Si desea realizar una nueva búsqueda debe hacer click en
el botón OTRA BÚSQUEDA. 

Figura N0 11

Figura N0 12

Figura N0 13



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES 9

De esta manera podrá ir seleccionando carreras para realizar su postulación. Recuer-
de que se pueden seleccionar hasta 8 PREFERENCIAS COMO MÁXIMO. Podrá utilizar
los siguientes íconos para ver la información de una carrera específica o para eliminar
carreras seleccionadas. 

• 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.

Finalmente, debe presionar el botón VER POSTULACIÓN para visualizar y, posterior-
mente, confirmar su postulación transformándola en definitiva (Paso 4).

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE CARRERAS

Todas las carreras que ofrecen las Universidades del Consejo de Rectores 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 debe seleccionarla con
el cursor (Figura Nº 15).

Y luego hacer click en el icono         INFORMACIÓN DE LA CARRERA

www.demre.cl
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Figura N0 14

Figura N0 15
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Automáticamente, se abre una nueva pantalla (Figura Nº 16) con el detalle de la in-
formación 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

Finalmente, cuando esté completamente seguro/a de que ésta es la postulación que
va a realizar, debe 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 de-
talle de las carreras que se ha seleccionado para la Postulación. 

Para obtener la información, debe seleccionar la carrera deseada tiqueandola en la
columna izquierda. Luego debe hacer click en el icono     INFORMACIÓN DE LA CA-
RRERA, ubicado en la parte inferior de la pantalla (Figura Nº 18).

Entre otra información, encuentra los siguientes datos:
• Preferencia 
• Universidad 
• Nombre de Carrera 
• Requerimiento de Prueba Especial

Se abre una nueva pantalla con el detalle de la carrera. (Figura Nº 19)

PASO 4: POSTULACIÓN

De esta forma podrá visualizar la postulación que realizó. Acá aparecerán las carreras
a las que ha postulado, con sus respectivos puntajes ponderados y de selección, como
asimismo las observaciones pertinentes. Marcando la casilla en el cuadro de confirma-
ción, ubicado al lado izquierdo de la preferencia, podrá bajar     o subir     preferencias
con las flechas que aparecen en la parte inferior (ver Figura Nº 17). 

Podrá 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 realizarlo haciendo click sobre el ícono

Figura N0 16

Figura N0 18

Figura N0 19

Figura N0 17
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PASO 5: CONFIRMAR POSTULACIÓN

Una vez ordenadas sus preferencias y presionado el botón Postular, entrará en el
quinto paso del asistente: Confirmación de la Postulación (Figura Nº 20).

En caso de error, puede volver
a la pantalla anterior a través del botón                               .

En caso que todas las preferencias elegidas estén correctas,
debe Confirmar su Postulación ingresando su Clave (número de folio)
y presionando el botón                        .

PASO 6: RESUMEN DE POSTULACIONES

Al Confirmar su Postulación, quedan ingresadas sus preferencias en el sistema y ya
no puede realizar modificaciones. Como se muestra en la Figura Nº 21, se abrirá una
nueva pantalla el RESUMEN DE POSTULACIONES, que es el documento con el detalle
de las postulaciones efectuadas. Este registro será indispensable al momento de efec-
tuar la Matrícula en cualquiera de las Universidades del Consejo de Rectores.

Para conservar copia de este registro, debe presionar el botón                . Se abrirá
un documento en formato PDF (Figura  Nº 22) con la misma información indicada en la
Figura Nº 21. Este archivo deberá imprimirlo y conservarlo, tal como se indicó
previamente.

Figura N0 20

Figura N0 21

Figura N0 22
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Nota Técnica

El Comité Técnico Asesor del
Consejo Directivo de las Pruebas de
Selección y Actividades de Admisión
del H. Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas, informa a
los postulantes y al público en
general acerca de algunos
antecedentes indispensables a tener
en consideración al momento de
definir sus preferencias para el
Proceso de Admisión 2007.

Como es sabido, el Ministerio de
Educación -a través de la “JUNAEB”-
ha otorgado becas de inscripción
“PSU” a los estudiantes
pertenecientes a los 4 primeros
quintiles de ingreso que provengan
de establecimientos municipales y
particulares subvencionados. El
efecto de este beneficio ha sido un
incremento de 60.000 inscritos
respecto de años anteriores ya que
los participantes que rendirán la
PSU será cercano a los 242.000. 

De acuerdo a las reglas del
Sistema de Admisión, las vacantes
se completan siguiendo el
ordenamiento de los postulantes de
mayor a menor puntaje de selección.
Por esta razón, un incremento en el

número de postulantes tiene como
consecuencia un aumento en los
puntajes de corte, magnitud que no
se puede anticipar, ya que dependerá
de las preferencias que expresen los
postulantes que, habitualmente,
varían de un año a otro. Sólo en caso
que una carrera específica tenga
menos postulantes, el puntaje de
corte podría descender. 

En virtud de todo lo anterior, los
postulantes 2007 a las
universidades del Consejo de
Rectores deben asumir un puntaje
de corte superior al observado en el
año 2006 para la mayoría de las
carreras.  Para confirmar lo anterior,
entregamos una tabla que muestra
cómo el mayor número de inscritos
incrementará la cantidad de
personas en cada tramo de puntaje
por sobre los 500 puntos en cada
una de las pruebas PSU.

El Comité Técnico Asesor del
Consejo de Rectores hace este
comunicado con el propósito de
asegurarse que quienes postulen a
nuestras universidades puedan
tomar sus decisiones con la mayor
información disponible.

Efecto en los puntajes de admisión 2007 por
el mayor número de inscritos para rendir las
Pruebas de Selección Universitaria (PSU®)

CONSEJO DE RECTORES
UNIVERSIDADES CHILENAS
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Con el propósito de atender y
dar respuesta a las múltiples in-
quietudes y dudas de los pos-
tulantes sobre el proceso de ad-
misión, el DEMRE ha imple-
mentado una MESA DE AYUDA,
servicio que opera en forma te-
lefónica y vía email.

Para que este servicio cumpla
su objetivo y sea de utilidad
para los postulantes, solicita-
mos tener presente que:

a) El DEMRE publica todos los
años, en un medio de circula-
ción nacional, los Contenidos
de las Pruebas de Selección
Universitaria y otros documen-
tos oficiales del Proceso. Por lo
tanto, alumnos y profesores
deben guiarse exclusivamente
por estos documentos.

b) Las consultas deben referir-
se única y exclusivamente a

procedimientos, plazos, calen-
darios de fechas y otros temas
establecidos en el Proceso de
Admisión.

c) No es materia propia del

DEMRE, y por lo tanto de la

MESA DE AYUDA, resolver dudas

sobre contenidos de las pruebas

o sobre preguntas específicas re-

feridas a los programas de estu-

dios, salvo facsímiles o publica-

ciones que hayan sido elabora-

dos por este Departamento.

d) La persona que consulta
debe identificarse clara y co-
rrectamente. No se responde-
rán consultas de interlocutores
no identificados.

e) Todas las consultas deben
ser en términos respetuosos y
en lenguaje claro y preciso,
con indicación de la palabra
“CONSULTA”.

MESA DE AYUDA

Consultas:
Mesa de Ayuda - Fono: (02) 978 38 06   Correo electrónico a través del sitio: www.mesadeayuda.demre.cl
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OFERTA DE CUPOS SUPERNUMERARIOS

El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas ha acogido con satisfacción
la reciente iniciativa del Gobierno de otorgar una Beca de Excelencia Académica a
aquellos estudiantes provenientes de establecimientos municipalizados, particular-
subvencionado y corporaciones educacionales regidas por el DFL 3.166 de 1980 que,
al momento de egresar de la enseñanza media, pertenezcan al 5% superior de los
alumnos conforme las notas de enseñanza media.

A fin de responder en forma positiva a los requerimientos del Ministerio de Edu-
cación las 25 universidades que conforman el Consejo de Rectores han concordado
en generar, para el Proceso de Admisión 2007, un “Sistema Especial de Ingreso” ten-
diente a facilitar la admisión de los estudiantes que hayan obtenido la “Beca de Ex-
celencia Académica” y, a la vez, no alterar los criterios de selectividad y autodeter-
minación institucional que rigen el actual proceso de selección. Para estos efectos,
cada una de nuestras universidades ha creado “cupos supernumerarios” cuya ofer-
ta se especifica en ambos listados incorporados a continuación.

El procedimiento a seguir para acceder a la Universidad mediante este “Sistema
Especial de Ingreso” será el siguiente:

1.- Los postulantes deberán figurar en el listado de estudiantes con “Beca de Ex-
celencia Académica” difundido por el Ministerio de Educación antes del día lunes 8
de enero del 2007, cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos por cada uni-
versidad y ponderar un puntaje de selección igual o superior al 97% del puntaje pon-
derado obtenido por el último postulante convocado (seleccionado) en la carrera co-
rrespondiente.

2.- Para completar los “cupos supernumerarios” establecidos en las carreras o pro-
gramas de ingreso de cada universidad el DEMRE seguirá estrictamente el orden de
preferencia indicado y el puntaje ponderado correspondiente alcanzado por el pos-
tulante que cuenta con “Beca de Excelencia Académica”. De esta manera, si un estu-
diante queda seleccionado en su primera prioridad por la vía del “cupo supernume-
rario” no va a ocupar vacantes en sus preferencias posteriores.

“SISTEMA ESPECIAL DE INGRESO PARA ESTUDIANTES
CON BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA”
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PROCESO DE ADMISION 2007
VACANTES BECA EXCELENCIA ACADEMICA

UNIVERSIDADES DEL H. CONSEJO DE RECTORES



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES16



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES 17



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES18



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES 19



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES20



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES 21



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES22



INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONES 23

UNIVERSIDAD DE CHILE
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y REGISTRO EDUCACIONAL

Código 01
Profesores de Estado con mención en Biología y Física,
preferentemente con experiencia en docencia de Enseñanza
Media y con Magíster en Currículum, Evaluación o en el área
correspondiente al cargo que postula.  Indispensable manejo
de programas computacionales a nivel de usuario (Office).

Código 02
Ingeniero de ejecución en computación con dominio
herramientas de desarrollo ORACLE (Forms y Reports).
Manejo avanzado de SQL y PLSQL y sólidos conocimientos de

bases de datos relacionales.

Código 03
Analista programador en ambiente web con dominio en Java,
Struts, JSP, EJB, Eclipse, UML y patrones de diseño.

Los interesados deben enviar sus antecedentes, indicando
claramente el código del cargo a que postulan y sus
pretensiones de renta líquida, a más tardar el día 15 de
enero a casilla 78, sucursal Grecia o al correo electrónico
demre@uchile.cl.

Se requiere contratar, con dedicación exclusiva, a los siguientes profesionales:




