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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 las 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 modificarse ni ser motivo de reclamaciones ulteriores.

La etapa de postulaciones se realizará los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2007, hasta 
las 12:00 hrs. de este último.

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 
disposiciones y normativas emanadas de cada una de las Universidades del Consejo 
de Rectores.

En el sitio www.demre.cl encontrará un demo del Asistente 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 específicas contenidas en el 
documento “Carreras, Vacantes y Ponderaciones” (publicado el 15, 17 y 18 de octubre 
de 2007 – diario El Mercurio) antes de decidir a qué carrera desea postular.
2. Cerciórese, previamente, si cumple con los requisitos exigidos por ellas (Promedio 
Mínimo 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 cuatro 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 
provincia en que se imparte.
7. Copie sus postulaciones de acuerdo con el orden de sus preferencias. La etapa de 
postulación a las Universidades del Consejo de Rectores, para la Admisión 2008, se 
hará exclusivamente, vía Internet.

ASISTENTE DE POSTULACIÓN

Para hacer efectivas sus postulaciones debe ingresar al “Asistente de Postulaciones”, 
disponible en el sitio web del Demre (www.demre.cl) o a través de los siguientes 
portales habilitados:

Universidad de Chile
www.uchile.cl  
Pontificia Universidad Católica de Chile
www.puc.cl    
Universidad de Concepción
www.udec.cl     
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
www.pucv.cl   
Universidad Técnica Federico Santa María
www.utfsm.cl  
Universidad de Santiago de Chile
www.usach.cl    
Universidad Austral
www.uach.cl 

instrUcciones Para 
la etaPa de PostUlaciones

IntRoduccIÓn

Universidad Católica del Norte
www.ucn.cl 
Universidad Tecnológica Metropolitana
www.utem.cl    
Universidad de Tarapacá
www.uta.cl   
Universidad Arturo Prat
www.unap.cl     
Universidad de Antofagasta
www.uantof.cl
Universidad de Playa Ancha
www.upa.cl
Universidad del Bío Bío
www.ubiobio.cl  
Universidad de la Frontera  
www.ufro.cl 
Universidad de Los Lagos
www.ulagos.cl  
Universidad de Magallanes
www.umag.cl   
Universidad de Talca
www.utalca.cl
Universidad Católica del Maule
www.ucmaule.cl
Universidad Católica de la Santísima Concepción
www.ucsc.cl 
Universidad Católica de Temuco
www.uct.cl
Universia
www.universia.cl

Cualquiera de estos portales sirve para postular a carreras 
de todas las Universidades del Consejo de Rectores.

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

Nota: Este sistema estará disponible en modo simulación hasta 
las 23:59 horas del domingo 16 de diciembre de 2007. El día 21 de 
diciembre de 2007, conjuntamente con la publicación de resultados 
de la PSU, se habilitará el asistente para postular oficialmente a las 
diversas carreras de las Universidades del Consejo de Rectores.
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asistente de PostUlación
 
inicio 

Para acceder al Asistente de Postulaciones, debe ingresar su Número de Identificación, 
que corresponde al Número de Cédula de Identidad (o Pasaporte), y Clave, 
correspondiente a su Número de Folio. Luego debe 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 
domicilio particular, teléfono, e-mail, calle, número, departamento, además de comuna, 
provincia y región. Esta información no se puede modificar directamente en esta área. 

En caso que desee actualizar los registros del Domicilio Particular, debe hacerlo a 
través del sitio www.demre.cl, en el vínculo Portal del Postulante. Estos cambios no se 
verán inmediatamente reflejados en el Asistente de Postulación.

Figura Nº 1

Paso 2: datos acadÉmicos 

Al presionar esta pestaña se desplegarán los datos relacionados con sus antecedentes 
académicos: año de egreso, promedio de notas, rama educacional, provincia y región 
de egreso. 
Además, podrá ver sus puntajes obtenidos en la PSU. Estos datos no se pueden 
modificar, ya que corresponden a los puntajes oficiales. 

Figura Nº 2

Paso �: 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 Nº 3
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1- BúSqUEDA POR UNIVERSIDAD

Para realizar la búsqueda por Universidad, debe seleccionar, en el campo superior, 
la Universidad que desea conocer información de carreras. Luego debe presionar el 
botón BUSCAR como se indica en la Figura Nº 5. 
Si desea conocer más información de una  determinada Universidad, 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 seleccionar 
un Área en el cuadro inferior.

Figura Nº 4

A continuación se desplegarán, en la ventana RESULTADoS DE LA BúSqUEDA todas 
las carreras pertenecientes a la Universidad que escogió (Figura Nº 6). 
Las carreras aparecerán ordenadas por código, y para conocer el listado completo 
puede bajar y subir con la barra de desplazamiento vertical.

Figura Nº 5

Figura Nº 6

Universidad 
seleccionada
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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. Por ejemplo, se puede 
seleccionar el área de Economía Agraria, y al dar la orden de búsqueda se desplegarán 
todas las carreras que están incluidas en esta área. 
y si desea conocer carreras de más de un Área, debe utilizar la tecla Ctrl  de su teclado 
y el puntero del Mouse; en este caso, el resultado de carreras contemplará las dos 
áreas seleccionadas. Para quitar la selección, debe proceder de la misma manera (Ctrl 
+ puntero del mouse). 
Para ubicar todas las carreras de una determinada Área o Subárea, debe evitar 
seleccionar 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), las cuales estarán 
ordenadas por código. Para ver todos los resultados de carreras, puede bajar y subir 
con la barra de desplazamiento vertical.

3 - BúSqUEDA POR UNIVERSIDADES y ÁREAS

Para realizar la búsqueda combinada por Universidades y Área, debe seleccionar 
primero 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. En el ejemplo se puede apreciar que están 
seleccionadas la Universidad de Chile, en el cuadro superior, y Acuicultura, en el 
inferior.

Si desea seleccionar más de una Universidad 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 determinada 
área de carreras y a una o más Universidades del Consejo de Rectores.

Figura Nº 7 Figura Nº 8

Área seleccionada
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Figura Nº 9

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 Nº 10

4. BúSqUEDA POR NOMBRE

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

Figura Nº 11

En la ventana de RESULTADoS DE LA BúSqUEDA se desplegarán 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 
INGENIERIA (ver Figura Nº 12). Si desea realizar una nueva búsqueda debe hacer click 
en el botón oTRA BúSqUEDA.

Figura Nº 12



8 2007
PsU
d o c u m e n t o  o F I c I A L

Proceso de admisión 2008

resUltado de la bÚsqUeda 

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, 
donde se agregó la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la UTFSM.

Figura Nº 13

 De esta manera podrá ir seleccionando carreras para realizar su postulación. Recuerde 
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, 
posteriormente, confirmar su postulación transformándola en definitiva (Paso 4).

Figura Nº 14

Agregar carrera

Listado de carreras 
seleccionadas

Para consultar máximo de postulaciones por universidad, ver publicación "Carreras, 
Vacantes y Ponderaciones" (15, 17 y 18 de octubre).
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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 puntaje promedio 
mínimo PSU de postulación, entre otras.
Para obtener información sobre una carrera específica, primero debe seleccionarla con 
el cursor (Figura nº15).

Figura Nº 15

y luego hacer click en el icono        para obtener la información requerida.  

Automáticamente, se abre una nueva pantalla  (Figura Nº 16) 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 �: 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 
confirmación, 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 realizarla haciendo
 click sobre el ícono

Figura Nº 16

Figura Nº 17

Consultar información 
detallada
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Finalmente, cuando esté completamente seguro/a de que ésta es la postulación que va 
a realizar, debe hacer click en el botón (imagen: postular.tif). 
 

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 ha seleccionado para la Postulación. 
Para obtener la información, debe seleccionar la carrera deseada marcándola en la 
columna izquierda. Luego debe hacer click en el icono       , 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

Paso �: 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). 

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

Figura Nº 18

Figura Nº 19

Figura Nº 20

ATENCIÓN: 
UNA VEz CONFIRMADA LA POSTULACIÓN, NO SE PODRÁ EFECTUAR 
CAMBIOS.
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Paso �: 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 
efectuar 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 Nº 21

Figura Nº 22



PUBLIRREPORTAJE

Pedagogías en la Universidad de Santiago de Chile:

Alta responsabilidad
por la educación chilena
Las carreras pedagógicas 
que imparte la casa 
de estudios superiores 
están en constante 
mejoramiento en pos de 
la excelencia académica.

El área de las pedagogías es 
para la Universidad de Santiago de 
Chile de la más alta responsabilidad 
académica y social, de allí que 
se haya establecido un plan de 
mejoramiento constante en pos 
de la excelencia académica, en 
beneficio de los futuros maestros y 
maestras del país.

La formación de profesores de 
enseñanza básica y media tiene en 
la Universidad de Santiago de Chile 
una clara expresión de apoyo a las 
políticas nacionales en educación: 
“Estamos comprometidos con el 
debate sobre educación que se ha 
planteado el país y es por eso que 
hemos trabajado de manera muy 
acuciosa y transparente para la 
contratación de nuevos académicos 
con las más altas calificaciones 
a fin de mejorar la calidad de la 
enseñanza, en todos los niveles”, 
destaca el vicerrector académico, Dr. 
Rodrigo Vidal.

El gran salto dado por la 
Universidad de Santiago de Chile 
en el campo de las pedagogías se 
refleja también en el alto interés de 
los jóvenes que ingresan a sus aulas 
cada año. Las postulaciones son 
masivas y el puntaje de corte está 
en 600 puntos.

En la actualidad, ocho son las 
formaciones pedagógicas que se 
dictan a través de tres facultades: 
Licenciatura en Educación en 
Inglés, Licenciatura en Educación 
en Castellano, Licenciatura en 
Educación en Filosofía, Licenciatura 
en Historia y Ciencias Sociales, 
Pedagogía en Educación General 
Básica con las menciones en 
Lenguaje y Comprensión del Medio 
Social; Matemática y Comprensión 
del Medio Natural. También se 
imparten las carreras de Licenciatura 
en Educación en Química y 
Biología, Licenciatura en Educación 
en Matemática y Computación, 

Licenciatura en Educación en Física 
y Matemática.

Estas pedagogías pertenecen a 
las facultades de: Humanidades, 
Ciencia y Química y Biología. 

CARRERAS PEDAGÓGICAS

La carrera de Licenciatura en 
Educación en Inglés ofrece 35 
cupos. Es una formación profesional 
dependiente de la Facultad de 
Humanidades, hoy acreditada por la 
Comisión Nacional de Acreditación 
de Pregrado por cuatro años.

 Licenciatura en Educación en 
Castellano, dispone de 35 cupos. 
Acreditada por cuatro años por la 
CNAP.

Licenciatura en Educación en 
Filosofía conduce a la formación 
de profesores de Filosofía para la 
enseñanza media. Dispone de 35 
cupos y está acreditada por tres 

años.
Licenciatura en Educación en 

Historia y Ciencias Sociales ofrece 
40 cupos y sus alumnos obtienen el 
grado académico de Licenciado y el 
título de Profesor de Estado.

Pedagogía en Educación General 
Básica con mención en Lenguaje 
y Comprensión del Medio Social; 
Matemática y Comprensión 
del Medio Natural. Esta  es una 
carrera innovadora, a cargo de tres 

Existe un gran interés de los jóvenes postulantes por estudiar alguna de las pedagogías que imparte la Usach, gracias a su completa formación.
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facultades: Humanidades, Ciencia 
y Química y Biología. Miembros de 
la comisión coordinadora destacan 
que esta visión interdisciplinaria 
tendrá un gran impacto en estos 
profesionales y  “responderán 
así a la necesidad de integración 
disciplinaria en el aula”.

Licenciatura en Educación 
en química y Biología es una 
carrera que se imparte a través de 
la Facultad de Química y Biología. 
Ofrece 30 cupos y se encuentra en 
proceso de autoevaluación. 

Licenciatura en Educación en 
Matemática y Computación, 
dispone de 50 cupos, carrera en 
proceso de autoevaluación, que se 
dicta en la Facultad de Ciencia. 

Licenciatura en Educación en 
Física y Matemática se encuentra 
en proceso de autoevaluación ante la 
CNAP y es una carrera de la Facultad 
de Ciencia.

La formación de los profesionales es integral.
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