
FACSÍMIL 2006PSU D O C U M E N T O  O F I C I A L

R

PROCESO DE ADMIS IÓN 2007 DOCUMENTO OF IC IAL

Ciencias
JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2006 SERIE DEMRE  Nº 24

RE
SOLUCIÓN

CONSEJO DE RECTORES
UNIVERSIDADES CHILENAS

Universidad de Chile
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

DEMRE

PREGUNTAS MÓDULO ELECTIVO
BIOLOGÍA 73 A 80
FÍSICA 73 A 80
QUÍMICA 73 A 80



PROCESO DE ADMISIÓN 20072



PROCESO DE ADMISIÓN 2007 3



PROCESO DE ADMISIÓN 20074



PROCESO DE ADMISIÓN 2007 5



PROCESO DE ADMISIÓN 20076



PROCESO DE ADMISIÓN 2007 7



PROCESO DE ADMISIÓN 20078



PROCESO DE ADMISIÓN 2007 9



PROCESO DE ADMISIÓN 200710



PROCESO DE ADMISIÓN 2007 11



PROCESO DE ADMISIÓN 200712



PROCESO DE ADMISIÓN 2007 13

Que las preguntas que se utilizan en la PSU han sido previamente
probadas a través de Pruebas Experimentales aplicadas a muestras
representativas de la población. Y sus resultados han sido sometidos
fundamentalmente a tres tipos de análisis estadísticos:

1.ANÁLISIS CLÁSICO (TC): Busca determinar el nivel de dificultad,
discriminación, porcentaje de omisión y comportamiento de los
distractores de la pregunta.  

2. TEORÍA DE RESPUESTA AL ÍTEM (IRT): Aporta datos
complementarios a los obtenidos con el análisis clásico. Entre otros,
permite graficar fácilmente el comportamiento del grupo en cada
una de las preguntas, lo que facilita la elección de ítemes de modo de
tener un instrumento que se ajuste a la población objeto. 

3. FUNCIONAMIENTO DIFERENCIAL DEL ÍTEM (DIF): Un ítem
presenta DIF si los sujetos que tienen la misma aptitud o habilidad
pero pertenecen a distintos grupos (ya sea porque por ejemplo son
de sexo diferente o bien porque provienen de distintas
dependencias), no tienen la misma probabilidad de contestar bien el
ítem. En este caso se procede a analizar cualitativamente la pregunta
de modo de determinar si el DIF se debe a sesgo o simplemente es
impacto. Sesgo significa que el ítem en su enunciado o estructura
contiene elementos que favorecen a un determinado grupo, en
cambio impacto quiere decir que el resultado obtenido en el ítem es
producto de las diferencias estructurales entre los grupos que se
están midiendo.

• Si se concluye que el ítem presenta sesgo, éste no es aplicado en
un instrumento oficial.

• Si se determina que es impacto, éste se analiza y se puede
clasificar como: irrelevante, moderado, severo. En una prueba oficial
se incluyen ítemes catalogados con impacto irrelevante y, en
algunos, casos, moderado.

EN SÍNTESIS, todas las preguntas que forman parte de una PSU
han sido analizadas exhaustivamente, tanto cuantitativa como
cualitativamente.
Nota: Mayor información en www.demre.cl sección Documentos Técnicos.

ES IMPORTANTE SABER…
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PUBLIRREPORTAJE

Estudiar en Universidad de Santiago:

Una oportunidad para los jóvenes
El plantel ofrece una amplia variedad de carreras,
diplomados, cursos y programas de perfeccionamiento,
diurnos y vespertinos,para los estudiantes que egresan
de cuarto año medio y que desean continuar estudios
superiores en un plantel con tradición e historia.

El Proceso de Admisión 2007 de la
Universidad de Santiago de Chile
ofrece 60 carreras profesionales, que
incluye formaciones en el campo de la
ingeniería, de la ciencia, las
humanidades, la administración y la
economía, arquitectura, tecnologías,
química y biología, ciencias médicas y
bachillerato. 

Esta más que centenaria
universidad,  ha experimentado una
significativa expansión  en su
quehacer, dejando atrás el carácter
netamente tecnológico de sus
orígenes, dando paso a los cambios
que impone la nueva sociedad del
conocimiento. Hoy su campo de
formaciones incluye ciencias de la
computación e informática,

telecomunicaciones, biotecnología,
ciencias médicas, arquitectura,
educación y ciencias sociales, entre
otras, y todas ellas agrupadas en las
áreas del conocimiento: agropecuaria,
arte y arquitectura, ciencias naturales
y matemática, ciencias sociales,
educación, humanidades, salud y
tecnología.

Estas transformaciones y
desarrollos se llevan a efecto a través
de sus siete facultades, escuelas y
programa de Bachillerato en Ciencias
y Humanidades, constituyéndose en
una universidad nacional compleja y
completa, que abarca las distintas
áreas del conocimiento.

La Universidad de Santiago de Chile
cuenta hoy con una matrícula de más
de 18 mil alumnos y en sus 32
hectáreas de terreno y parques y
141.044 metros cuadrados
construidos, se dispone de modernas
aulas, 218 laboratorios, gimnasios
(2.936 metros cuadrados)
completamente equipados, y seis mil
588 metros cuadrados de bibliotecas
en diversas unidades del campus,
además de una completa habilitación
deportiva. 

La Universidad de Santiago de
Chile, dispone de los más modernos
equipos computacionales que le
permiten usar tecnología de punta en
su gestión docente, de investigación y
administrativa. Además, las 32
hectáreas del campus cuentan con
red inalámbrica Wi-Fi.

La amplia variedad de carreras,
diplomados, cursos y programas de

perfeccionamiento, diurno y
vespertino son, además, de una
oportunidad para los jóvenes
egresados de enseñanza media,
estimulados a participar en la creación
del conocimiento y la tecnología. Para
ello, a través de las Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo se cuenta
con comités científicos del más alto
nivel y jerarquía que velan porque se
cumplan los estándares de calidad de
la investigación y el desarrollo.

Los mejores estudiantes de
diversas carreras científicas realizan,
como parte de su formación, estadías
de investigación en algunos de los 106
laboratorios de investigación y otros
200 laboratorios docentes que cuenta
la corporación. Además, la universidad

tiene convenios de colaboración con
más de cien universidades y centros
de investigación en ciencia y
tecnología de primer nivel de América
y Europa, con los que realiza
proyectos conjuntos en los que
actúan también los jóvenes.

Estas acciones de investigación se
realizan vinculadas al desarrollo del
país y a las necesidades de la
empresa y la industria regional y
nacional. Mediante sus acciones se
procura mejorar la calidad de vida de
los integrantes de la comunidad
nacional.

En los diversos laboratorios de la facultad de Química y Biología se preparan
muchos científicos jóvenes.

En el departamento de Metalurgia, los estudiantes de ingeniería deben
realizar pruebas y ensayos de materiales.

Más antecedentes en Oficina de Información al
Postulante (fono 6819052)
Más información en:
www.universidaddesantiago.cl/admisión 2007


