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Estamos a un paso dE la psu. El 
domingo 1 de diciembre es el reconocimiento 
de salas y el lunes 2 y el martes 3 de diciem-
bre la rendición del examen de selección. 

En esta importante etapa no se puede per-
der de vista ningún detalle. Lo primero es 
tener la certeza de cuál es el lugar dónde se 
deberá acudir a rendir las pruebas. En este 
caso es recomendable revisar el documento 
oficial del Departamento de Evaluación, Me-
dición y Registro Educacional (Demre) de la 
Universidad de Chile con la nómina de locales 
de rendición, que se publicó el jueves 21 de 
noviembre. En él, los postulantes deben bus-
car con su número de cédula de identidad o de 
pasaporte el lugar donde se deben presentar, 
teniendo claro cuál es la sede que selecciona-
ron al momento de registrarse.

Los datos aparecen distribuidos por región, 
sede y establecimiento, y también se informan 
las comunas donde se encuentran, sus direc-
ciones y el rango (desde-hasta) del RUT de los 
convocados a cada uno de esos locales.

Esta información también se puede encon-
trar en el sitio del Demre (www.demre.cl).

Otras fechas clave

Teniendo el local de rendición confirmado, 
no hay que dudar en asistir al reconocimiento 
de salas (domingo 1 de diciembre, entre las 
17 y 19 horas), ya que permitirá conocer el 
establecimiento y la sala donde se rendirán 
las pruebas. Y eso será de gran ayuda al día 
siguiente. Las pruebas comienzan temprano, 
por lo que no hay tiempo para estar buscando 
direcciones ni salas. ¡Hay que considerarlo! 

El lunes 2 de diciembre, a las 9 horas, se 
tomará la prueba obligatoria de Lenguaje y 
Comunicación y, a las 14.30 horas, la prueba 
electiva de Ciencias. Y el martes 2 de diciem-
bre, en los mismos horarios, 9 y 14.30 horas 
respectivamente, se aplicará la prueba obliga-
toria de Matemática y la electiva de Historia y 
Ciencias Sociales.

Saliendo de las pruebas deberás estar aten-
to al sábado 28 de diciembre, ya que a las 8 
horas de ese día se entregarán los resultados 
de la PSU, y con ello se dará inicio a la etapa 
de postulaciones a las 25 universidades del 
Consejo de Rectores y ocho privadas adscritas 
a su proceso de admisión.

Está previsto que este periodo finalice a las 
13 horas del martes 31 de diciembre, por lo 
que deberás actuar de la manera más rápida y 
segura, para lo cual revisar la información y re-

Últimos preparativos:

sólo faltan cuatro días para la
prueba de selección Universitaria 2013
a continUación, entregamos algUnas de las fechas más importantes qUe vienen en el proceso de 
admisión 2014 para qUe los postUlantes pUedan participar en él de la mejor manera posible. 
ahora a repasar algUnas materias y a concentrarse para rendir el examen de selección.

quisitos de las carreras que te interesan será 
fundamental.

Los resultados de las postulaciones se 
conocerán el domingo 12 de enero, a las 23 

Los interesados en usar el puntaje de la PSU 2012 en el Proceso de Admisión 2014 tienen 
tomar en cuenta que al postular deben tener la clave para ingresar al asistente. Para 
recuperarla se debe ingresar al sitio web del Demre con el RUT y responder unas preguntas 
que permitirán confirmar la identidad de la persona. Luego, desde ese mismo sitio se enviará 
la clave al correo electrónico a través de la tarjeta de identificación, la cual servirá en el 
eventual caso de matrícula del postulante.

¿Tienes que recuperar la clave?

horas, con lo que comenzará el periodo de 
matrículas, que debiera finalizar el miércoles 
22 de enero.

En estos días previos a la aplicación del exa-

men de selección también es importante que 
los establecimientos educacionales recuerden 
que tienen plazo hasta el 5 de diciembre para 
hacer ingreso de las notas de sus alumnos 
que egresaron de cuarto medio. ¿Dónde? En 
el Portal de Colegios, sección notas del sitio 
web del Demre.

En este documento oficial encontrarás infor-
mación valiosa y útiles datos para los días de 
rendición de las pruebas. Te invitamos a leer-
lo en detalle para que estés mejor preparado 
aún para enfrentar el examen de selección y el 
Proceso de Admisión 2014 en general.

¡Mucha suerte!

PSU en
el mercUrio REPORTAJE
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especiales, cuya aplicación es de responsabilidad de la unidad académica correspondiente.
el proceso de admisión es un acto público, dirigido a aquellas personas que aspiran a ser 

alumnos de alguna de las Universidades del consejo de Rectores y a las ocho adscritas al proceso 
de admisión 2014.

2. PROPÓSITO DE LAS PRUEBAS

partiendo del supuesto que el aprendizaje es un proceso vital, se entenderá la lógica necesi-
dad de establecer una continuidad entre los conocimientos, habilidades y competencias adquiri-
dos por los estudiantes en sus años de escolaridad básica y media y aquéllos que se plantean en 
la educación superior.

el propósito de las pruebas es establecer esta conexión entre las distintas disciplinas que con-
forman el plan de estudios de enseñanza media y las áreas del conocimiento en ciencias naturales 
y exactas, y Humanidades y ciencias sociales, comprometidas en las currículas universitarias.

de acuerdo a lo anterior, las pruebas son de razonamiento, pues evalúan las habilidades cog-
nitivas y los modos de operación y métodos generales de resolución de problemas aplicados a las 
disciplinas ya mencionadas.

estos instrumentos presentan una organización interna acorde a la naturaleza y propósito de 
cada uno de ellos. así, por ejemplo, la prueba de matemática ordena sus contenidos de manera 
lógica y en la de lenguaje y comunicación se privilegia el manejo instrumental de la lengua ma-
terna.

las características técnicas de las pruebas están aseguradas por las normas cualitativas de 
su elaboración, como asimismo, por el análisis estadístico de sus resultados en una aplicación 
empírica, lo que concurre a hacer de ellas instrumentos objetivos, válidos, confiables y específica-
mente diseñados con fines de selección.

la fuente de donde proceden los contenidos de las pruebas es el marco curricular de en-
señanza media vigente, en tanto las preguntas constituyen un muestreo de aquellos temas que 
cobran mayor relevancia en el contexto de los programas de las carreras universitarias.

no se debe olvidar que el propósito de éstas es seleccionar postulantes a las Universidades 
del consejo de Rectores y las 8 Universidades privadas adscritas al proceso de admisión 2014.

el pRopÓsiTo FUndamenTal Y Único del sisTema es oBTeneR de cada pos-
TUlanTe inFoRmaciÓn RelaTiVa a sU ÁmBiTo coGniTiVo, deFinida poR las 
disTinTas insTiTUciones paRTicipanTes, QUe peRmiTa deTecTaR a los QUe 
pResenTan maYoRes posiBilidades de cUmpliR con ÉxiTo las TaReas exiGi-
das poR las disTinTas UniVeRsidades.

3. FECHAS CLAVES

imPorTAnTe: los locales de Rendición asociados a cada sede elegida por los postulantes, 
fueron publicados el jueves 21 de noviembre en el diario el mercurio, en el documento oficial del 
proceso.

están organizados por comuna, y dentro de ella, se indican los establecimientos educacio-
nales habilitados para la aplicación de las pruebas. en cada uno de ellos se señalan los rangos 
(desde-Hasta) de los números de identificación de los inscritos asignados a ese local (documento 
de identificación: cédula nacional de identidad o pasaporte, según corresponda).

si durante los días de aplicación de pruebas, el postulante se encuentra a más de 60 kilóme-
tros de distancia de la sede de rendición que señaló, deberá dirigirse el día del reconocimiento de 
salas al local más próximo a su ubicación actual y plantear el problema ante el Jefe de local.

3.1. FecHAS clAVeS De renDiciÓn De PrUeBAS

dominGo 01 de diciemBRe: ReconocimienTo de salas de 17:00 a 19:00 HoRas.

1. INTRODUCCIÓN

el presente documento contiene una serie de informaciones y recomendaciones que deben ser 
tomadas en consideración al momento de rendir las pruebas de selección Universitaria, psU®.

la Batería de selección está constituida por tres pruebas obligatorias:
 • lenguaje y comunicación
 • matemática
 • prueba electiva (ciencias y/o Hycs). el postulante debe elegir por lo menos una de   

ellas, estando permitido rendir las dos.

el postulante ya ha pasado por distintas etapas del proceso de admisión, siendo la principal, 
hasta ahora, la modalidad de inscripción que se realiza completamente por internet, a través de la 
página web www.demre.cl. 

los más de 271.000 inscritos que rendirán las pruebas, una vez conocidos sus resultados, 
postularán a alrededor de 77.440 vacantes disponibles por las 25 Universidades que constituyen el 
consejo de Rectores y las 8 adscritas al proceso de admisión 2014, siendo éstas las siguientes:

UniVerSiDADeS Del conSeJo De recToreS

Universidad de chile
pontificia Universidad católica de chile
Universidad de concepción
pontificia Universidad católica de Valparaíso
Universidad Técnica Federico santa maría
Universidad de santiago de chile
Universidad austral de chile
Universidad católica del norte
Universidad de Valparaíso
Universidad metropolitana de ciencias de la educación
Universidad Tecnológica metropolitana
Universidad de Tarapacá
Universidad arturo prat
Universidad de antofagasta
Universidad de la serena
Universidad de playa ancha
Universidad de atacama
Universidad del Bío-Bío
Universidad de la Frontera
Universidad de los lagos
Universidad de magallanes
Universidad de Talca
Universidad católica del maule
Universidad católica de la santísima concepción
Universidad católica de Temuco

UniVerSiDADeS ADScriTAS Al ProceSo De ADmiSiÓn 2014
Universidad diego portales
Universidad mayor
Universidad Finis Terrae
Universidad andrés Bello
Universidad adolfo ibáñez
Universidad de los andes
Universidad del desarrollo
Universidad alberto Hurtado

cabe recordar que los factores de selección son:
 •  notas de enseñanza media (nem)
 •  puntaje Ranking
 •  prueba de lenguaje y comunicación
 •  prueba de matemática
 •  prueba electiva, ya sea de ciencias y/o Historia y cs. sociales, que cada universidad   

determine como requisito de ingreso a sus respectivas carreras

además de lo anterior, también constituyen elementos de selección, las pruebas de aptitudes 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA RENDICIÓN DE PRUEBAS 
RECOMENDACIONES PARA RENDIR EL EXAMEN
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noTA: Una vez que los postulantes completan todos sus datos en la Hoja de Respuestas se 
anota la hora de inicio.

se recomienda asistir al “Reconocimiento de salas”, pues es una instancia en la cual el postu-
lante verifica de antemano la ubicación que le corresponde al momento de aplicarse las pruebas.

si un postulante llega atrasado a alguna de las pruebas, podrá ingresar a rendirlas siempre y 
cuando ningún postulante del local haya finalizado su prueba y abandonado su sala.

en este caso no se le compensará el tiempo perdido, por lo que es su responsabilidad llegar a 
las horas señaladas a cada una de las pruebas que rinda.

4. IMPLEMENTOS INDISPENSABLES PARA RENDIR LAS PRUEBAS

4.1. DocUmenToS neceSArioS Del PoSTUlAnTe
para rendir las pruebas de selección Universitaria los días 02 y 03 de diciembre de 2013, los 

postulantes obligatoriamente deben portar los siguientes documentos:

 •  Tarjeta de identificación del proceso
 •  cédula de identidad o pasaporte, según corresponda

sU TaRJeTa de idenTiFicaciÓn es el Único docUmenTo QUe acRediTa sU 
inscRipciÓn en el pRoceso de admisiÓn 2014.

si el postulante extraviara su documento de identificación (cédula nacional de identidad o pa-
saporte) antes de rendir las pruebas, deberá presentarse ante el Jefe de su local de rendición con 
una fotografía reciente, tamaño carné o pasaporte donde figure su nombre y, en lo posible, el núme-
ro de su documento de identificación. Él le hará completar el formulario correspondiente, tomándole 
su huella digital. así podrá rendir su prueba oportunamente en forma condicional, hasta que el 
servicio nacional de Registro civil e identificación ratifique sus datos.

si el postulante extraviara su Tarjeta de identificación antes de rendir las pruebas, podrá obte-
nerla en la página web www.demre.cl, “portal del postulante”, ingresando su RUT y el número de 
folio que aparece en el comprobante de pago, e imprimir una nueva.

ahora bien, si no llega con su Tarjeta de identificación el día de la aplicación de las pruebas, 
deberá presentarse en la oficina del Jefe de local y comprar un duplicado de la misma.

su valor es de $1.000 pesos. la Tarjeta de identificación es un documento muy importante, 
porque en ella se deja constancia de las pruebas rendidas, por lo tanto, acredita la participación en 
el proceso de admisión.

4.2. FolleToS De PrUeBAS
cada prueba tiene diferentes versiones equivalentes entre sí llamadas formas, que se identifican 

por un número. la FoRma QUe deBe conTesTaR cada candidaTo le esTÁ asiGnada de 
anTemano poR el sisTema. el candidato debe verificar que su forma de prueba sea coincidente 
con la Forma que aparece en su Hoja de Respuestas, en caso contrario, debe solicitar cambio.

en el casillero que está en la sección inferior de la portada de los folletos de pruebas, cada 
posTUlanTe deBe anoTaR su número de identificación y firmar la respectiva declaración.

los folletos llevan un número de folio destinado exclUsiVamenTe a controlar su manejo. este 
folio no deBe asociarse con el número del código de barra que aparece en la Hoja de Respuestas: 
son independientes entre sí.

Todos los FolleTos deBen seR deVUelTos poR el posTUlanTe anTes de 
aBandonaR la sala. en caso conTRaRio, seRÁ exclUido del pRoceso.

4.3. HoJAS De reSPUeSTAS
en ellas, el postulante escribirá sus apellidos y nombres; pondrá su número de identificación y 

marcará las celdillas; escribirá el número del folleto que ha recibido y los códigos correspondientes 
a la sede, local y sala, y rellenará las celdillas respectivas. asimismo, debe consignar sus respues-
tas en las filas de celdas que tienen la misma numeración de las preguntas de la prueba. Todas las 
instrucciones con respecto al uso de las Hojas de Respuestas aparecen en el reverso de ésta.
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el postulante debe tener presente que:
• debe usar exclusivamente lápiz de grafito nº 2. si borra, preocuparse de que la marca 

desaparezca, y limpiar los residuos de goma.
• en cada casilla escribir sólo una letra imprenta o número.
• si un número de identificación es menor que 10 millones, debe anotarlo comenzando con 

un cero. ejemplo: 09.587.255 - 4.
• los círculos debe llenarlos con marcas bien negras, homogéneas y con una presión nor-

mal, anotando sólo un número por columna.

• debe registrar correctamente todos los datos que se piden, si no, se expone a no tener sus 
resultados.

• no debe hacer otras marcas. esto invalidará su hoja y no tendrá resultados.
• debe anotar las respuestas exclusivamente en la Hoja de Respuestas, porque sólo se 

contabilizarán las que en ella aparezcan.
• la “FoRma nº” que aparece escrita en su Hoja de Respuestas debe ser la misma que 

figura en la portada de su folleto; de no ser así, pida que se la cambien.

• el postulante obligatoriamente debe firmar la declaración contenida en la hoja de respues-
tas en el recuadro con el rótulo “importante”, haciéndose responsable de la fidelidad de los 
datos consignados en ella, y de estar en conocimiento que para los efectos del cálculo de 
puntajes las únicas respuestas válidas son las contenidas en ella.

4.3.1 HoJA De reSPUeSTAS De cienciAS
el estudiante que rinda la prueba de ciencias debe consignar sus respuestas en la hoja de 

Respuestas que corresponda a la Forma que está desarrollando. cada forma de prueba está 
constituida por 80 preguntas, de los tres subsectores de ciencias.

la prueba de ciencias para la Rama Humanística-científica está organizada de modo que 
las primeras 44 preguntas corresponden a uno de los subsectores elegido por el postulante al 
momento de su inscripción (Biología o Física o Química): 18 de estas son del módulo común 
(primero y segundo año de enseñanza media) y 26 son del módulo electivo (primero a cuarto 
año de enseñanza media). las restantes 36 preguntas corresponden al módulo común de los 
otros dos subsectores de ciencias (18 de cada uno).

la prueba de ciencias para la Rama Técnico-profesional está organizada de modo que las 
primeras 28 preguntas corresponden a al subsector de Biología, las  siguientes 26 preguntas 
corresponden a al subsector de Física y las últimas 26 preguntas corresponden al subsector 
de Química. cabe destacar que, de las 80 preguntas que constituyen esta prueba, 54 son las 
mismas que tienen las pruebas de ciencias Biología, Física y Química en su módulo común (18 
por cada subsector) y 26 (10 de Biología, 8 de Física y 8 de Química) corresponden a preguntas 
presentes solo en este módulo, referidas a contenidos de 1° y 2° año medio.

4.4. 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.
• documentos personales de identificación.

en conSecUenciA, QUeDA eSTricTAmenTe ProHiBiDo 
el inGreSo Al locAl De APlicAciÓn con:
• mochilas – carteras – bolsos.
• libros – cuadernos.
• celulares – otros dispositivos electrónicos.
• máquina fotográfica – calculadora.

5. DERECHOS, DEBERES Y REQUISITOS DEL POSTULANTE

5.1 DerecHoS Del PoSTUlAnTe

incriBirSe dentro de los plazos públicamente establecidos y tener acceso a toda la infor-
mación y documentación oficial que facilite su participación en el sistema.

( HoJA De reSPUeSTAS ) ( FolleTo )

noTA: si entrega su Hoja de Respuestas en blanco, es decir, no contesta ninguna pregun-
ta, no Tiene pUnTaJe, pues no tendría respuestas correctas ni erradas que permitan calcular 
su puntaje corregido.
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eleGir, al momento de la inscripción, 1) la sede que considere más apropiada para rendir sus 
pruebas y, 2) la(s) prueba(s) electiva(s) que desea rendir. puede inscribir las dos pruebas electivas 
si lo desea.
PlAnTeAr, al término de cada prueba, al examinador Jefe de la sala, cualquiera duda u ob-
jeción con respecto a las preguntas contenidas en aquélla. la objeción se formulará con plena 
identificación de la persona, local, sala, prueba y pregunta, y deberá quedar registrada en el acta 
correspondiente.
SoliciTAr al examinador Jefe de sala cambio de folleto, por otro de la misma forma, en caso 
que éste presente fallas evidentes en su impresión, diagramación o edición.
FormUlAr, al término de cada prueba, ante el Jefe de local en que las rinde, toda queja acerca 
de la administración del sistema, en especial en la etapa de aplicación de pruebas, siempre que 
ella le perjudique personalmente. la queja se presentará por escrito con plena identificación del 
reclamante y con la explicación y fundamentación de los hechos que la motivan. 
SoliciTAr, dentro del plazo públicamente establecido, la verificación de los resultados obteni-
dos en las pruebas y/o en la selección, si alguno de ellos le merece alguna duda razonable.
PoSTUlAr, dentro de los plazos públicamente establecidos, a las carreras de las Universidades 
pertenecientes al consejo de Rectores y de las Universidades privadas adscritas al proceso de 
admisión. a partir del proceso de admisión 2012, los(las) postulantes tendrán derecho a postular 
ya sea con el puntaje obtenido en el respectivo proceso, con el puntaje obtenido en el proceso 
inmediatamente anterior o bien con ambos, de acuerdo a la reglamentación establecida en las 
normas del proceso.
APArecer en las “listas de convocados” o “listas de espera” de las carreras postuladas, de 
acuerdo con el puntaje ponderado debidamente calculado y siempre que se haya cumplido con 
todas las exigencias de éstas. 
reQUerir la información adicional que necesite, ya sea a nivel de las secretarías de admisión, 
o de las diferentes universidades.
mATricUlArSe, cuando corresponda, dentro de los plazos públicamente establecidos. la 
ausencia del (la) postulante significa renunciar a la vacante obtenida, sin derecho a apelación 
ulterior.

5.2. DeBereS Del PoSTUlAnTe

AcATAr las normas e instrucciones generales que regulan el sistema de admisión, así como 
también las disposiciones específicas de cada universidad, todo lo cual se informa oportuna-
mente mediante los documentos oficiales públicos, y a través de las instrucciones que se den a 
conocer al momento de rendir las pruebas.
enTreGAr, dentro de los plazos establecidos públicamente, los datos o documentos fidedig-
nos que respaldan la información requerida para el normal desarrollo del proceso de admisión.
PreSenTArSe a rendir las pruebas solo con su cédula nacional de identidad en buen estado (o 
pasaporte), tarjeta de identificación, un lápiz grafito nº 2 o portaminas HB y goma de borrar. está 
prohibido el ingreso al local de aplicación con celulares, máquinas fotográficas u otros dispositi-
vos electrónicos, así como con bolsos, mochilas, carteras y cualquier otro elemento que no sea 
imprescindible para rendir las pruebas. 
reSPeTAr el horario de presentación a las pruebas.
AnoTAr, cuidadosamente, todos los datos requeridos en la “Hoja de Respuestas” de cada 
prueba y colocar en ella las respuestas a las preguntas planteadas. solo se considerarán las 
respuestas marcadas que aparezcan en dicha hoja. no se debe contestar en el folleto de prueba. 
este se puede usar solo como borrador.
no coPiAr, ni reProDUcir ToTAl o PArciAlmenTe, por ningún medio, las preguntas 
de las pruebas (*).
DeVolVer ÍnTeGrAmenTe los folletos de prueba al término de cada una de ellas.
reSolVer las preguntas de la prueba individualmente, sin dar, pedir, o recibir ayuda durante el 
desarrollo de las pruebas.
no PromoVer, PArTiciPAr, eJecUTAr o encUBrir acto alguno que entorpezca o impi-
da el desarrollo del proceso en cualquiera de sus etapas (*).
no PromoVer, PArTiciPAr, eJecUTAr o encUBrir acto doloso alguno que afecte o 
altere los resultados del proceso (*).
PoSTUlAr, Por eSTricTo orDen De PreFerenciA, respetando todas las disposicio-
nes generales y específicas de cada universidad. Todo acto contrario anula la(s) postulación(es) 
afectada(s), sin derecho a apelación ulterior.
inFormArSe directamente, a través de la división de educación superior o a través del sistema 
que diseñe el ministerio de educación, sobre los beneficios de ayudas estudiantiles, asociadas a 
los puntajes de la psU® que son otorgadas por el ministerio de educación.

(*) el proceso de admisión es un acto público que debe proteger todos los derechos de las per-
sonas que aspiran a ser alumnos de alguna de las Universidades del consejo de Rectores o de las 
Universidades privadas adscritas al proceso de admisión. las pruebas aplicadas tienen propiedad 
intelectual y marca registrada legalmente. se encuentra expresamente prohibida su reproducción total 
o parcial, a través de cualquier medio, por los postulantes o terceros. Todo acto que perjudique a los 
participantes, o atente contra dicha propiedad (como por ejemplo: suplantación de postulantes, robo 
de folletos o partes de él, publicación de preguntas en internet o cualquier otra utilización no autorizada 

del contenido de las pruebas), será objeto de responsabilidad y causa de acciones legales.

5.3. reQUiSiToS Del PoSTUlAnTe

las peRsonas QUe deseen paRTicipaR del pRoceso de admisiÓn deBeRÁn:

eSTAr en posesión de la licencia de educación media, o esTaR cursando el  último año de 
enseñanza media, o
AcreDiTAr la condición de alumno libre y que esperen obtener la licencia de educación media 
al término del presente año, o
AcreDiTAr la condición de egresado de la enseñanza secundaria en el extranjero, mediante un 
"Reconocimiento de estudios" entregado por el ministerio de educación.

sin peRJUicio de lo anTeRioR, aQUellas peRsonas QUe no cUmplan con las 
condiciones anTeRioRes, Y QUe Rindan las pRUeBas de selecciÓn UniVeRsi-
TaRia, no seRÁn consideRadas en el pRoceso Y no pRocedeRÁ la deVolU-
ciÓn del aRancel.

6. SITUACIONES ESPECIALES

6.1. PoSTUlAnTeS ATrASADoS
se incorporarán a su sala, previa autorización del Jefe de local. podrán ingresar a ella siempre 

que ninguno de los candidatos del local haya finalizado su prueba y abandonado la sala. además, no 
se les concederá tiempo adicional, pues es su responsabilidad llegar a las horas señaladas a cada una 
de las pruebas que rinda.

Todo posTUlanTe QUe FiGURe inscRiTo en las lisTas deBe RendiR las pRUe-
Bas en la sala QUe le coRResponda, aUn cUando TenGa pRoBlemas de iden-
TiFicaciÓn, HaYa lleGado aTRasado o se encUenTRe en cUalQUieRa de las 
siTUaciones descRiTas como pRoBlemÁTicas.

6.2. PoSTUlAnTeS De oTrAS SeDeS
si durante la etapa de aplicación de las pruebas, el postulante no se encuentra en la sede de 

Rendición que le corresponde, el día de Reconocimiento de salas (domingo 01 de diciembre, de 17:00 
a 19:00 horas) deberá dirigirse al local 01 (“local de casos especiales”) de la ciudad en donde se 
encuentre y exponer su situación al delegado o Jefe de local, quienes le indicarán el local donde 
rendirá sus pruebas.

en santiago, se habilitará un local para atender a postulantes provenientes de: otras sedes, ins-
critos fuera de los períodos de inscripción y casos especiales; que es el liceo experimental manuel 
de Salas ubicado en Brown norte 105, Ñuñoa. 

no es posible cambiar de sede dentro de la Región metropolitana; entre concepción y Talcahua-
no; entre Valparaíso y Viña del mar, y entre san Felipe y los andes.

cabe señalar que los “locales de Rendición de pruebas” fueron publicados en el documento 
oficial del proceso, el jueves 21 de noviembre de 2013, junto al diario el mercurio.

6.3. enFermeDAD De Un PoSTUlAnTe
el postulante en ningún caso podrá rendir sus pruebas en lugares ajenos a los locales señalados 

por las Universidades chilenas, ni en fecha distinta a la establecida en el calendario oficial.
si algún postulante enfermare durante el desarrollo de la prueba, el examinador Jefe de sala 

podrá permitirle la salida de la sala, y se dirigirá a un coordinador de local para que le acompañe. el 
candidato dejará todo el material del examen sobre la mesa de trabajo y recibirá del examinador Jefe 
de sala su documento de identificación, para ser nuevamente identificado si regresa a la sala o se tras-
lada a otra, en caso de que su malestar altere la tranquilidad del resto de los postulantes. en Todas 
esTas siTUaciones, a los posTUlanTes no se les concedeRÁ Tiempo adicional.

6.4. PoSTUlAnTeS con TrATAmienTo inDiViDUAl

6.4.1. ProBlemAS TrAnSiTorioS
Todo postulante que padezca de algún impedimento físico de carácter transitorio, podrá rendir el 

examen de admisión en las fechas y locales oficiales, recibiendo tratamiento en forma individual o en 
grupos pequeños.

se exigirá la certificación médica que garantice que la persona, impedida transitoriamente, está 
en condiciones de ser trasladada al local, sin consecuencias perjudiciales para ella, el resto de los 
postulantes o los examinadores.

los candidatos que se encuentren en esta situación deberán solicitar este tratamiento especial, 
a lo menos 24 horas antes de iniciarse el examen correspondiente, presentando los documentos que 
avalan la petición, en el local 01 de cada sede, excepto en santiago que corresponde al liceo expe-
rimental manuel de salas. 

incluso, quienes se accidenten días antes del proceso también podrán presentarse a cumplir con 
los tests, dándoles las facilidades del caso, bajo supervisión de examinadores.
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para estos efectos, se entiende como “discapacitado” a toda persona que como conse-
cuencia de una o más deficiencias físicas sensoriales (congénitas o adquiridas) no pueda rendir 
la batería de pruebas psU® en su formato normal de lápiz y papel, en las mismas condiciones 
que los demás postulantes. algunas de estas discapacidades son, por ejemplo, secuelas de pa-
rálisis cerebral con pérdida de la destreza motora fina y/o gruesa; distrofia muscular progresiva; 
enfermedad congénita neuromuscular; temblor cefálico o de manos que dificulten la destreza 
fina y la coordinación; traslado en sillas de ruedas, etc., o cualquiera otra lesión que implique un 
déficit visual severo, pero que no signifique ceguera total.

a los postulantes discapacitados se les presta un tratamiento especial, que tiene por único 
fin permitirles la participación en el proceso de admisión en condiciones justas, pero no implica 
compromiso de aceptación por parte de las universidades, las cuales se reservan el derecho a 
resolver según corresponda.

se exceptúa de la atención especial a quienes padecen de enfermedades síquicas, como 
asimismo a quienes presenten tartamudez u otro trastorno del lenguaje, ya que no existe ningún 
impedimento para que puedan rendir pruebas, toda vez que las instrucciones están escritas y, 
por lo tanto, su compatibilidad o incompatibilidad con respecto a la incorporación a una carrera 
o programa queda sujeta exclusivamente a la reglamentación de cada universidad.

para ejercer el derecho a esta atención diferenciada, los interesados deben inscribirse a través 
del sistema de registro del demRe, en los plazos regulares del proceso y presentar una solicitud 
escrita, antes del último día hábil de septiembre, dirigida a la dirección del departamento de eva-
luación, medición y Registro educacional (avda. José pedro alessandri 685, Ñuñoa, santiago). 

 la solicitud deberá contener:
 a)  individualización del postulante.
 b)  exposición clara del motivo de la solicitud.
 c)  se deben acompañar los siguientes documentos:

• certificado médico, extendido por médico tratante, que determine la patología que aqueja 
al solicitante con indicación clara del grado de incapacidad que presenta. el certificado 
al momento de su presentación al demRe no debe tener una antigüedad mayor a tres 
meses desde su emisión.

• Fotocopia del certificado emitido por la respectiva comisión de medicina preventiva e 
invalidez (compin), o bien fotocopia del carné o certificado emitido por el Registro na-
cional de discapacidad, si corresponde.

• en el caso de patologías visuales acompañar examen de agudeza visual. de ser factible 
se sugiere acompañar también examen de fondo de ojo.

si la solicitud no cumple con los requisitos exigidos será rechazada de plano y para todos 
los efectos se tendrá por no presentada.

la evaluación y resolución final respecto de las condiciones en que dichos candidatos rendi-
rán las pruebas son de la competencia del servicio médico de la Universidad de chile (senda), 
para atender los casos de regiones podrá solicitar la colaboración de los servicios médicos per-
tenecientes a otras universidades del consejo de Rectores. en el evento que los antecedentes 
acompañados resulten insuficientes y se requiera realizar un peritaje del postulante por parte del 
servicio médico que se encuentre practicando la evaluación, los costos que ello involucre serán 
de cargo del solicitante. la resolución emitida por este organismo es inapelable. 

no Videntes
de todos los discapacitados, los no videntes son los únicos inhabilitados para rendir las 

pruebas. esto se debe a que aunque se les colaborara en la lectura, sería imposible representarles 
los elementos visuales que aparecen en las pruebas. por esta razón, su ingreso a la educación 
superior Universitaria debe realizarse por vía de admisión especial en las distintas universidades 
que integran el sistema de admisión y en carreras compatibles con su condición. las personas 
que se encuentren en esta situación y tengan su licencia de educación media o estén cursando 
actualmente iV medio, podrán solicitar la colaboración del demRe directamente, o a través de 
las secretarías de admisión, que los orientará en sus postulaciones a la universidad vía admisión  
especial.

7. CÁLCULO Y SIGNIFICADO DE LOS PUNTAJES DE LAS PRUEBAS

las preguntas que componen la batería de pruebas psU® son de selección múltiple con 
cinco opciones cada una, donde sólo una de ellas es la respuesta correcta. cada respuesta 
correcta vale un punto. 

de los resultados de estas pruebas se generan tres puntajes: puntaje corregido (pc), pun-
taje estándar (ps) y percentil.

7.1 PUnTAJe correGiDo

el puntaje corregido corresponde al número de respuestas correctas menos un cuarto del 
número de respuestas incorrectas. 

ejemplo:
número de Respuestas correctas=  50
número de Respuestas erradas=  18
	 pUnTaJe coRReGido=   50 - ¼ 18
 pUnTaJe coRReGido=   50 - 4,5&

 pUnTaJe coRReGido=   50 - 4
 PUnTAJe correGiDo=   46

7.2 Puntaje estándar
el puntaje estándar corresponde a la normalización de la distribución en puntaje corre-

gido, con una media de 500 y una desviación estándar de 110, el cual  fluctúa desde los 150 
a los 850 puntos.

dado que las psU® se construyen en un marco de evaluación Referido a norma, en el 
que lo importante para comparar los rendimientos de los postulantes es la posición que ocupa 
cada uno dentro del grupo que rinde una prueba, 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.

para el cálculo del puntaje estándar
tenemos la siguiente expresión

 Donde: 
: corresponde a transformaciones que se pueden hacer a los valores o puntuaciones de 

una distribución normal. este indica a cuantas unidades de desviación estándar del pro-
medio está un puntaje determinado, o sea, no contamos en cantidad de puntos, sino en 
cantidades de desviaciones estándar.

: promedio (para normalizar en la psU® se utiliza un promedio de 500)
: desviación estándar (para normalizar en la psU® se utiliza una desviación estándar de 110)   

7.3 Percentiles
el percentil es una medida de posición que divide la población que rinde la psU® en cien 

partes iguales, partiendo desde el menor puntaje corregido hasta llegar al puntaje corregido 
máximo, es decir, se obtienen 99 valores. 

por ejemplo: si en la prueba de ciencias, el postulante que quedó en el percentil 85, quiere 
decir que supera al 85% de la población que rindió esta prueba.

8. NORMALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

conSeJo De recToreS: SeSiÓn nº 461 – 2 de septiembre de 2004

los puntajes de las psU® se normalizarán, con una media de 500 puntos y desviación es-
tándar de 110 puntos, truncando los extremos en 150 y 850 puntos. el 99% central de los punta-
jes se normalizará con un promedio de 500 y desviación estándar 110; el 0,5% de cada extremo 
se ajustará interpolando linealmente.

la prueba de ciencias se normalizará luego de estimar la equivalencia de puntajes entre 
sus cuatro versiones, empleando el módulo común como base para establecer dicha equi-
valencia.

& nota: si la fracción decimal es igual a 0,75, se aproxima al entero superior. si la fracción decimal 
es igual a 0,25 o 0,5, se aproxima al entero inferior.
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los puntajes corregidos se normalizan de acuerdo a la distribución del grupo que rindió 
la 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 la totalidad de las preguntas, pero sí que 
es el de mejor rendimiento, con relación al 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 propó-
sito último de esta evaluación es producir un orden que permita una selección adecuada.

 9. ESCALA DE TRANSFORMACIÓN DE NOTAS DE ENSEÑANZA MEDIA 
PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2014

en la página 9 se presenta la Tabla de Transformación de los promedios de las calificaciones 
de enseñanza media a escala de puntaje estándar para el actual proceso en curso.

para todos los efectos de cálculos de ponderaciones en la etapa de postulaciones a las 
distintas carreras que ofrecen las Universidades del consejo de Rectores y adscritas al proceso 
de admisión, se utilizará la tabla dividida en los siguientes grupos.

Grupo A: enseñanza media científico-Humanista, diurna. incluye a los egresados
de establecimientos diurnos de promoción anual y por ciclos y a los egresados de la escuela 
naval.
Grupo B: enseñanza media científico-Humanista de adultos. incluye a los egresados de 
establecimientos vespertinos y nocturnos, a los alumnos libres con exámenes de validación 
y a los alumnos con estudios parciales en el extranjero.
Grupo c: enseñanza media Técnico-profesional. incluye a los egresados de enseñanza 
comercial, industrial, Técnica, agrícola y marítima.

para obtener el promedio de notas se deben sumar las calificaciones finales de todos los 
ramos cursados de primero a cuarto medio y esta suma se divide por el número de ramos invo-
lucrados.

ejemplo: si las asignaturas consideradas de primero a cuarto medio son 35, se suman las 35 
notas finales de ellas y la suma se divide por 35.

el resultado se expresa con dos decimales, ejemplo: 5,85

noTA: no Se DeBe SUmAr el PromeDio FinAl De cADA AÑo De enSeÑAnZA 
meDiA (1°, 2°, 3° Y 4°), Y lUeGo DiViDir Por cUATro.
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10. CONSIDERACIONES FINALES

10.1. BATerÍA De PrUeBAS De SelecciÓn

en la actual Batería de Selección existen tres pruebas obligatorias:
•  lenguaje y comunicación
•  matemática
•  electiva (ciencias y/o Historia y ciencias sociales)

si el postulante no rinde alguna de estas pruebas obligatorias, quedará automáticamente 
fuera del proceso de admisión, ya que no podrá postular a ninguna de las 1.418 carreras que 
ofrecen en total las 25 Universidades del consejo de Rectores y las 8 Universidades privadas 
adscritas al proceso de admisión 2014. en el caso de las pruebas electivas, el postulante 
debe rendir obligatoriamente una, a su elección, pero también tiene la posibilidad de rendir 
ambas si así lo desea.

cuando una carrera pide como requisito la prueba de Historia y ciencias sociales o cien-
cias, basta con que rinda una de ellas, pues la carrera admite cualquiera de las dos. si el 
postulante Ha Rendido amBas, se le consideRaRÁ el pUnTaJe mÁs alTo.

cada una de las pruebas está basada en el modelo de referencia curricular vigente. son 
pruebas de razonamiento, lo cual implica que evalúan habilidades cognitivas utilizando como 
medio los contenidos de la disciplina respectiva.

10.1.1. PrUeBA De lenGUAJe Y comUnicAciÓn
esta prueba está constituida por 80 preguntas, cuyos contenidos semánticos se han 

tomado de las materias correspondientes a los tres ejes temáticos del subsector lengua cas-
tellana y comunicación: lengua castellana, literatura y medios masivos de comunicación. 
de estas 80 preguntas, 75 serán consideradas para el cálculo de puntaje, 5 serán de pilotaje 
y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba.  

los ítemes están distribuidos en tres secciones:
1.  conocimientos generales de lenguaje y comunicación
2.  indicadores de producción de textos (manejo de conectores y plan de Redacción) 
3.  comprensión lectora y Vocabulario contextual

el tiempo asignado para su resolución es de 2 horas y 30 minutos.
esta prueba no pretende medir conocimientos de las diversas teorías lingüísticas, litera-

rias y de la comunicación mediático-social, sino habilidades de razonamiento con elementos 
de lenguaje que se espera posean sujetos que han pasado doce años de estudios sistemáti-
cos y toda su vida en contacto verbal con su grupo familiar y social.

10.1.2. PrUeBA De mATemáTicA
esta prueba consta de 75 preguntas, con un tiempo de resolución de 2 horas y 25 minu-

tos. se estructura en cuatro ejes temáticos, que asumen las siguientes denominaciones:

1.  números y proporcionalidad
2.  Álgebra y Funciones
3.  Geometría
4.  probabilidad y estadística
el primer eje temático contiene 11 preguntas, cuyos contenidos se trabajan en primer año 

de enseñanza media. los conjuntos numéricos, como los números enteros y racionales, son 
contenidos que se han aprendido en la educación Básica y que aquí se retoman con mayor 
profundización. además, se agregan los conjuntos numéricos de los números irracionales y 
reales.

complementan los contenidos de este eje, las unidades de Variaciones proporcionales y 
Variaciones porcentuales, presentes en la cuarta y quinta unidad, respectivamente, del pro-
grama de estudio de primer año.

los contenidos del segundo eje temático están presentes en los cuatro años de la ense-
ñanza media. los tópicos de Álgebra se inician con el sentido, notación y uso de las letras en 
el lenguaje algebraico en primer año medio, terminando en tercer año medio con los sistemas 
de inecuaciones lineales sencillos con una incógnita.

las funciones aparecen en segundo año medio, con la representación, análisis y resolu-
ción de problemas contextualizados en situaciones como la asignación de precios por tramos 
de consumo, y terminan en cuarto año medio con el contenido de análisis y comparación de 
tasas de crecimiento. crecimiento aritmético y geométrico. de este eje temático la prueba 
contempla 31 preguntas.

las 22 preguntas que pertenecen al tercer eje temático corresponden a contenidos de 
primero a cuarto año medio de Geometría. el estudio de la Geometría parte con el contenido 
de congruencia de dos figuras planas en primer año medio y termina con rectas en el espacio, 
oblicuas y coplanares, planos en el espacio, determinación por tres puntos no colineales, etc., 
en cuarto año medio.

el último eje contempla 11 preguntas cuyos contenidos se trabajan de segundo a cuarto 
año de enseñanza media. se inicia con la unidad de nociones de probabilidades, que in-

cluye temas como juegos de azar sencillos; representación y análisis de los resultados; uso 
de tablas y gráficos, entre otros; y finaliza con la unidad de estadística y probabilidad, que 
considera temas como la graficación e interpretación de datos estadísticos provenientes de 
diversos contextos.

10.1.3. PrUeBA De HiSToriA Y cienciAS SociAleS
consta de 80 preguntas, con un tiempo de resolución de 2 horas y 30 minutos de las cua-

les 75 serán consideradas para el cálculo de puntaje, 5 serán de pilotaje y, por lo tanto, no se 
considerarán en el puntaje final de la prueba. la prueba se estructura en tres ejes temáticos: 

1. el espacio geográfico nacional, continental y mundial
2. Raíces históricas de chile
3. el legado histórico de occidente

el primer eje temático denominado “el espacio geográfico nacional, continental y mun-
dial”, abarca el estudio de aspectos de la geografía física, humana, económica, demográfica 
y cultural, desde el entorno local del estudiante hasta dimensiones mayores como el país, 
américa latina y el mundo contemporáneo; también el estudio del sistema económico na-
cional, la coordinación económica, la inserción de chile en el mundo actual, los principales 
lineamientos de las relaciones económicas internacionales del país, las vinculaciones de chile 
con américa latina y el mundo, los cambios experimentados por la sociedad contemporánea, 
el proceso de globalización y la revolución tecnológica e informática, entre otros aspectos.

el segundo eje temático denominado “Raíces históricas de chile”, abarca el estudio his-
tórico de las grandes civilizaciones de la américa precolombina, los pueblos originarios del 
actual territorio chileno, la historia nacional desde las empresas de conquista, la sociedad co-
lonial, el legado español y la inserción del país en occidente, la independencia americana, la 
organización de la República, la expansión y modernización económica, la hegemonía liberal, 
la sociedad finisecular, la economía salitrera, el fenómeno de la cuestión social. el siglo xx, 
los proyectos políticos, la influencia extranjera en el país, los cambios experimentados por la 
sociedad chilena en las últimas décadas del siglo xx y la historia reciente.

el tercer eje temático denominado “el legado histórico de occidente”, abarca el estudio 
de la historia mundial, fundamentalmente europea, desde las primeras expresiones culturales 
de la Humanidad, la diversidad de civilizaciones, la herencia clásica, la europa medieval, el 
cristianismo, el humanismo, el desarrollo del pensamiento científico, la expansión colonial 
europea, la era de las revoluciones, el imperialismo europeo, la conformación del mundo con-
temporáneo. el siglo xx, las guerras mundiales, la Gran depresión, el orden mundial posterior 
a la segunda Guerra mundial, la Guerra Fría, el paso desde un mundo bipolar a uno multipolar, 
el fin del bloque socialista, el ascenso del neoliberalismo, américa latina en la segunda mitad 
del siglo xx y los efectos de diversos procesos históricos mundiales en el desenvolvimiento 
histórico nacional.

la psU® de Historia y ciencias sociales es una prueba de razonamiento que además de 
los contenidos implica el manejo de distintas habilidades cognitivas (reconocimiento, com-
prensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación).

10.1.4. PrUeBA De cienciAS
la prueba de ciencias tiene carácter de electiva y está constituida por 80 preguntas de 

los tres subsectores de ciencias. 
a partir del proceso de admisión 2014, la prueba de ciencias presenta dos modalidades 

de acuerdo con la rama de egreso de los postulantes, Humanística-científica o Técnico-pro-
fesional. 

la prueba de ciencias para postulantes provenientes de la rama Humanística-científica, 
está organizada de modo que las primeras 44 preguntas corresponden a uno de los subsec-
tores (Biología o Física o Química), 18 de estas preguntas son de módulo común (de conte-
nidos de primer y segundo año de enseñanza media) y 26 de módulo electivo (de contenidos 
de primer a cuarto año de enseñanza media). las restantes 36 preguntas corresponden a los 
otros dos subsectores de ciencias (18 de cada uno, con contenidos de primer y segundo año 
de enseñanza media).

por su parte, la prueba de ciencias para los postulantes provenientes de la rama Técni-
co-profesional incluye a las 54 preguntas de módulo común de la prueba Humanística-cien-
tífica (18 de cada subsector) y reemplaza las restantes 26 preguntas de módulo electivo por 
el módulo Técnico-profesional conformado por 10 preguntas de Biología, 8 de Física y 8 de 
Química referidas a contenidos de primer y segundo año de enseñanza media.

la elección de la prueba de ciencias para los postulantes provenientes de la rama Hu-
manística-científica, corresponde a uno de los módulos electivos (Biología o Física o Quí-
mica) definido por los postulantes en el momento de la inscripción, considerando el plan de 
estudios que hayan cursado en la educación media y las carreras a las cuales van a postular. 
asimismo, para los egresados de la rama Técnico-profesional, la asignación de la prueba de 
ciencias, en cualquiera de sus modalidades (científica–Humanística o Técnico–profesional), 
ha sido realizada de acuerdo a la preferencia del postulante consignada al momento de la ins-
cripción. sin embargo, la elección de la modalidad de prueba de ciencias para los egresados 
de la rama Técnico–profesional, solo será posible durante este año, en los próximos procesos 
deberá rendir solo la modalidad Técnico-profesional.
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para contestar las 80 preguntas de esta prueba, el postulante dispone de 2 horas y 40 
minutos.

la resolución de la mayoría de las preguntas incluidas en esta prueba, además del re-
cuerdo de la información, exige al postulante habilidades cognitivas más complejas, por con-
siderarse estas conductas mejores predictores del desempeño académico.

esta prueba, no tiene ningún formulario anexo, por lo que es necesario que el postulante 
tenga conocimiento de las formulas y/o definiciones sobre leyes, convenciones o modelos 
que se requieren para cada uno de los temas que serán evaluados y que corresponden a los 
contenidos mínimos obligatorios de formación general establecidos por el marco curricular 
del año 1998 con actualización en el año 2005.

10.2. oBSerVAcioneS PArA el PoSTUlAnTe

• es importante que lea las insTRUcciones que aparecen en la Tapa de cada folleto de 
prueba que rinda. al comienzo de cada prueba se asigna un tiempo para este fin. También, 
es primordial leer las instrucciones que aparecen al reverso de cada Hoja de Respuestas.

• Recuerde que debe FiRmaR el folleto y la Hoja de Respuestas donde usted se hace res-
ponsable de los datos que incluya en ella.

• aborde todos los elementos contenidos en los enunciados de las preguntas, puesto que 
orientan para responder correctamente. se debe considerar que los enunciados constitu-
yen un todo con las alternativas. debe tener en cuenta que la exclusión de alguna variable, 
en definitiva, significa incurrir en la elección de una opción errada. además, no exisTe 
información irrelevante incluida en los enunciados de las preguntas.

• aproveche el tiempo asignado para cada prueba. Una lectura excesivamente rápida po-
dría conducir a una deficiente comprensión y análisis de los ítemes.

• los ítemes con problemas numéricos no necesitan el uso de calculadoras. Recuerde que 
no está permitida su utilización.

• las figuras o esquemas que aparecen en algunas preguntas son ReFeRenciales. están 
pensadas para brindar un apoyo en la correcta resolución del problema. Usualmente, son 

una representación gráfica de lo expuesto en el enunciado, aunque en otras circunstan-
cias son las opciones ofrecidas en sí mismas; por tanto, deben ser rigurosamente obser-
vadas y analizadas.

• Responda las preguntas sin TRaTaR de adiVinaR, pues las respuestas erróneas dismi-
nuyen su puntaje, de acuerdo a la fórmula de cálculo presentada con anterioridad.

• Use el folleto como borrador para resolver los ejercicios y preguntas que se le plantean, 
pero no olVide traspasar sus respuestas a la Hoja de Respuestas. Tenga presente que 
se considerarán para la evaluación exclUsiVamenTe las respuestas marcadas en dicha 
hoja.

• cuide la Hoja de Respuestas. no la doble. no la manipule innecesariamente. escriba en 
ella solamente los datos pedidos y las respuestas. evite borrar para no deteriorar la hoja; 
si lo hace, límpiela de los residuos de goma.

• para el momento de la rendición de la prueba, se recomienda que mantenga una actitud 
relajada, pero atenta. así, mantendrá una buena disposición ante cada pregunta y podrá 
detectar aquellos detalles o conceptos que, en una primera lectura o por el estrés del 
momento, no se logran detectar y que son importantes para la resolución del problema. 
es importante hacer hincapié en que las preguntas no tienen una doble lectura, por lo que 
debe abandonar las suspicacias con respecto a las preguntas y solo contestar lo que se le 
pregunta.

• Recuerde que a través de las pUBlicaciones oFiciales elaboradas por el demRe, se 
le brindó la posibilidad de ponerse en contacto con preguntas similares a las que encon-
trará en la prueba oficial, permitiéndole abordar de mejor manera las pruebas. además, 
los modelos de pruebas, facsímiles y preguntas comentadas de la serie de documentos 
oficiales del demRe cumplen requisitos técnicos y normas que se aplican en el proceso 
de admisión a las Universidades chilenas del consejo de Rectores y las 8 Universidades 
privadas adscritas al mismo.

• las preguntas publicadas han sido probadas; se conoce su comportamiento en la pobla-
ción, y están dentro de la Tabla de especificaciones de la prueba respectiva. por lo tanto, 
constituyen un material idóneo para la preparación de los tests de selección.




