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INTRODUCCIÓN

La postulación es el acto en el que el candidato a una o más universidades del Consejo 
de Rectores y Adscritas al Sistema de Admisión indica las carreras en cuyo proceso de 
selección desea participar.

Es de exclusiva responsabilidad del postulante, y para que tenga validez, éste debe 
atenerse a normas generales del proceso, y exigencias particulares de cada institución 
a la que aspire ingresar.

El candidato debe tener presente que este acto, una vez cumplida sus etapas, no puede 
modificarse ni ser motivo de reclamaciones ulteriores.

La etapa de postulaciones se realizará entre las 09:00 horas del domingo 28 de diciembre 
de 2014 y las 13:00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2014.

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 y Adscritas al Proceso de Admisión.

En el sitio web www.demre.cl encontrará un instructivo 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 “Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones” (publicado el 
25 de septiembre de 2014 – sitio www.demre.cl) 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 cinco dígitos, los dos primeros identifican la 
Universidad que imparte la carrera.

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

5.– Copie en un borrador los códigos, el nombre de la carrera, la institución y la provincia 
en que se ofrece.

6.– No olvide que una misma carrera tiene códigos distintos, según la Universidad y la 
provincia en que se imparte.

7.– Copie sus postulaciones de acuerdo con el orden de preferencias. La etapa de 
postulación a las Universidades del Consejo de Rectores y Adscritas al Proceso de 
Admisión 2015 se hará exclusivamente a través de Internet.

ASISTENTE DE POSTULACIÓN

El asistente de postulación es una herramienta que se pone a disposición de todos 
quienes rindan la Prueba de Selección Universitaria para efectuar sus postulaciones a 
las  Universidades del Consejo de Rectores y Adscritas al Proceso de Admisión. 

Postulaciones Mediante Asistente de Postulaciones:
Desde: Domingo 28 de diciembre de 2014 (09:00 horas)
Hasta: Miércoles 31 de diciembre de 2014 (13:00 horas)

Sólo a través de www.demre.cl
 

Asistente en Modo Simulación

Este asistente está disponible en modo simulación desde el miércoles 3 de diciembre y 
cerrará el viernes 26 de diciembre de 2014 para que los postulantes practiquen previo a 
la etapa oficial de postulaciones. Todas las carreras y ponderaciones disponibles en el 
simulador corresponderán a aquellas que se encontrarán disponibles en el asistente de 
postulación oficial.

En la simulación, el postulante podrá obtener ponderaciones ingresando puntajes de 
pruebas PSU, notas de Enseñanza Media y Puntaje Ranking ficticios.

Modo Simulación:

Desde: Jueves 4 de diciembre
Hasta: Viernes 26 de diciembre 

Inicio

Para ingresar al Asistente de Postulación, debes ingresar tu Número de Identificación, 
que corresponde al Número de Cédula de Identidad, y Contraseña, correspondiente a 
tu Número de Folio, luego debes presionar el botón INGRESAR tal como lo indica la        
Figura N° 1.

Figura Nº 1
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Paso 1: DATOS PERSONALES

En esta etapa verás la información relacionada con tus Datos Personales, tal como 
domicilio particular, teléfono, e-mail, calle, número, departamento, además de comuna, 
provincia y región. Esta información no se puede modificar directamente en esta área.

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

Figura Nº 2

Paso 2: DATOS ACADÉMICOS

Al presionar esta pestaña se desplegarán los datos relacionados con tus antecedentes 
académicos: año de egreso, promedio de notas, Puntaje de Notas de Enseñanza Media 
(NEM), Puntaje Ranking,  rama educacional (Humanística - Científica diurno, nocturno; 
Técnico Profesional), provincia y región de egreso. 

Para quienes hayan rendido la Prueba de Selección Universitaria durante el Proceso 
de Admisión 2014 (rendida en diciembre de 2013), aparecerán en pantalla los puntajes 
entonces obtenidos, con los cuales tiene la posibilidad de postular en el actual proceso.

Durante la etapa de Simulación del Asistente de Postulación, los inscritos en el 
actual proceso PODRÁN INGRESAR PUNTAJES PSU, NEM Y PUNTAJE RANKING 
FICTICIOS para ponderar con el total de carreras reales y obtener el puntaje ponderado 
correspondiente.

Durante el período Oficial de postulaciones, a efectuarse entre el 28 y el 31 de diciembre 
de 2014, el Asistente contendrá los puntajes obtenidos en el presente Proceso de 
Admisión y el NEM ingresado por el establecimiento de egreso.

Tres Usuarios del Asistente de Postulación

Este año, se aplica por segunda vez el Puntaje Ranking y por tercera oportunidad el 
sistema de validez de puntaje PSU por dos años consecutivos. Por tal motivo, existirán 
tres tipos de usuarios del Asistente de Postulación:

1) Postulante del Proceso Actual: Rinde PSU este proceso
2) Postulante del Proceso Anterior: Rindió PSU año anterior y no está inscrito en el actual
3) Postulante de Ambos Procesos: Rindió PSU año anterior y está inscrito en el actual

Inscrito Proceso Actual

El inscrito en el Proceso de Admisión 2015 podrá practicar con el Simulador ingresando 
NEM, Puntaje Ranking y puntajes ficticios. Según los puntajes ingresados y las 
ponderaciones de las carreras que seleccione, el sistema entregará la simulación del 
puntaje ponderado.

Durante la etapa de postulación, aparecerán en pantalla los puntajes obtenidos en la 
PSU en las pruebas rendidas, el puntaje del NEM ingresado por el establecimiento de 
egreso, y el Puntaje Ranking correspondiente.

Figura Nº 3

Postulante Proceso Anterior

El sistema entregará los puntajes obtenidos en las pruebas rendidas para el Proceso 
de Admisión 2014 (año 2013) el NEM y el Puntaje Ranking correspondiente. Con esos 
datos ya ingresados, se podrá practicar en la selección de carreras que desea postular 
y obtener el puntaje ponderado.

Esta información aparecerá solamente para quienes hayan rendido la PSU en diciembre 
de 2013 y no se hayan inscrito para el presente Proceso de Admisión.

En la simulación y en la postulación definitiva aparecerán los puntajes obtenidos en el 
pasado proceso de admisión, con los cuales realizará su postulación. (Figura Nº 4).
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Figura Nº 4 (lectura) Puntajes obtenidos en pasado Proceso de Admisión, con los cuales 
postulará el actual. Postulante no rinde PSU este año.

Postulante Ambos Procesos

En pantalla aparecerán los puntajes obtenidos en el pasado Proceso de Admisión – 
Proceso 2014- y, durante la etapa de simulación, estará disponible el campo de puntajes 
del presente proceso –Proceso 2015- para ingresar puntajes ficticios.
 

Durante la etapa oficial del Asistente de Postulación, en tanto, el campo de puntajes 
PSU obtenidos el presente proceso de admisión aparecerán informados, tal como los del 
proceso anterior, y se podrá postular con ambos bloques

Cada bloque de puntajes de forma independiente, participará en el sistema de postulación, 
que automáticamente elegirá la mejor ponderación según la carrera que seleccione.

Figura Nº 5 (Lectura)  Postulante que rindió PSU el año pasado y también lo hace el 
presente proceso de admisión tendrá dos grupos de puntajes para postular.

PASO 3: SELECCIÓN DE CARRERAS

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

1. Búsqueda por Universidades
2. Búsqueda por Áreas
3. Búsqueda por Universidades y Áreas
4. Búsqueda por Nombre

Figura Nº 6
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1- Búsqueda por Universidad

Para realizar la búsqueda por Universidad, debes seleccionar, en el campo superior, la 
Universidad de la cual deseas conocer información de carreras. Luego debes presionar 
el botón BUSCAR como se indica en la Figura Nº 7.

Si deseas conocer más información de una determinada Universidad, debes utilizar la 
tecla Ctrl y el puntero del mouse. Para quitar la selección, debes proceder de la misma 
manera (Ctrl + puntero del mouse).

Para ubicar todas las carreras de una determinada Universidad, debes evitar seleccionar 
un Área en el cuadro inferior.

Figura Nº 7

A continuación se desplegarán en la ventana RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA todas 
las carreras pertenecientes a la Universidad que escogiste (Figura Nº 8).

Las carreras aparecerán ordenadas por orden alfabético, y para conocer el listado 
completo puedes bajar y subir con la barra de desplazamiento vertical.

Figura Nº 8

2.- Búsqueda por Área

Para realizar la búsqueda por Área, debes seleccionar en el cuadro inferior el Área o 
Subárea de la cual deseas conocer información de carreras. Posteriormente debes 
presionar el botón BUSCAR, como se indica en la Figura Nº 9. Al seleccionar un área, 
podrás ver todas las carreras de las subáreas que pertenezcan a ella. Por ejemplo, se 
puede seleccionar el área de Educación de Párvulos, y al dar la orden de búsqueda se 
desplegarán todas las carreras que están incluidas en esta área.

Y si deseas conocer carreras de más de un Área, debes utilizar la tecla Ctrl de tu teclado 
y el puntero del mouse; en este caso, el resultado de carreras contemplará las dos áreas 
seleccionadas. Para quitar la selección, debes proceder de la misma manera (Ctrl + 
puntero del mouse).

Para ubicar todas las carreras de una determinada Área o Subárea, debes evitar 
seleccionar una Universidad en el cuadro superior.
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Figura Nº 9

Se desplegarán en la ventana RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA, todas las carreras 
pertenecientes al Área que escogiste (Figura Nº 10), las cuales estarán ordenadas por 
código. Para ver todos los resultados de carreras, puedes bajar y subir con la barra de 
desplazamiento vertical.

Figura Nº 10

3 - Búsqueda por Universidad y Áreas

Para realizar la búsqueda combinada por Universidades y Áreas, debes seleccionar 
primero en el cuadro superior la Universidad de la cual deseas información de carreras. 
A continuación, en el cuadro inferior, seleccionar el Área o Subárea deseada.

Una vez efectuadas las selecciones en ambos cuadros, debes presionar el botón 
BUSCAR, como se indica en la Figura Nº 11. En el ejemplo, se puede apreciar que están 
seleccionadas la Universidad de Atacama, en el cuadro superior, y Educación Básica, 
en el inferior.

Si deseas seleccionar más de una Universidad o Área, debes utilizar la tecla Ctrl y el 
puntero del mouse. Para quitar la selección, debes proceder de la misma manera (Ctrl 
+ puntero del mouse).

Este tipo de búsqueda permite restringir la obtención de resultados a una determinada 
área de carreras y a una o más Universidades del Consejo de Rectores y Adscritas al 
Proceso.

Figura Nº 11

A continuación, se desplegarán bajo el título RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA, todas 
las carreras pertenecientes a la/s Universidad/es y Área/s que escogiste, que en este 
caso es una sola (Figura Nº 12). Estas aparecerán ordenadas por código. Para recorrer 
todas las carreras, puedes bajar y subir con la barra de desplazamiento vertical.
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Figura Nº 12

4. Búsqueda por Nombre

Para realizar una búsqueda por palabra específica, debes escribir la palabra en la casilla 
(Por ejemplo: INGENIERÍA), y luego presionar el botón BUSCAR, como lo indica la 
Figura Nº 13.

Figura Nº 13

Se desplegarán en la ventana de RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA, todas aquellas 
carreras que contengan la palabra que se escribió anteriormente. Para este ejemplo, 
aparecerán todas aquellas carreras que en su nombre contengan la palabra INGENIERÍA 
(ver Figura Nº 14). Si deseas realizar una nueva búsqueda debes hacer click en el botón 
OTRA BÚSQUEDA.

Figura Nº 14

 
RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Luego de haber realizado la búsqueda de carreras, podrás seleccionar aquellas a las 
que deseas postular. Para ir seleccionando carreras para tu postulación, debes utilizar  

el botón                AGREGAR CARRERA SELECCIONADA, tal como sucede en la Figura  
Nº 15, donde se agregaron tres  carreras de INGENIERÍA de la Universidad de Santiago 
de Chile.

Figura Nº 15



8

PROCESO DE ADMISIÓN 2015PROCESO DE ADMISIÓN 2015
De esta manera podrás ir seleccionando carreras para realizar tu postulación. Recuerda 
que se pueden seleccionar hasta 10 PREFERENCIAS COMO MÁXIMO. Podrás utilizar 
los siguientes íconos para ver la información de una carrera específica o para eliminar 
carreras seleccionadas.

» Para obtener información de una carrera específica, puedes realizarlo haciendo click 

sobre el ícono 

» Para eliminar alguna postulación, puedes realizarla haciendo click sobre el ícono 

Finalmente, debes presionar el botón VER POSTULACIÓN para visualizar y, 
posteriormente, confirmar tu postulación transformándola en definitiva (Paso 4).

Figura Nº 16

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE CARRERAS

Todas las carreras que ofrecen las Universidades del Consejo de Rectores y adscritas al 
Proceso cuentan con una página detallando sus características, lugar que se imparte y 
promedio mínimo de postulación, entre otras.

Para obtener información sobre una carrera específica, primero debes seleccionarla con 
el cursor (Figura nº17).

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

Figura Nº 17

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

Incluye, entre otros, los siguientes datos:
• Universidad
• Carrera
• Lugar dónde se imparte
• Promedio Mínimo Lenguaje - Matemática
• Prueba Especial
• Total de Vacantes
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Figura Nº 18

PASO 4: POSTULACIÓN

De esta forma podrás visualizar la postulación que realizaste. Acá aparecerán las carreras 
a las que has postulado, con sus respectivos puntajes ponderados y de selección, como 
asimismo las observaciones pertinentes. 

Marcando la casilla en el cuadro de confirmación, ubicado al lado izquierdo de la 

preferencia, podrás bajar         o subir           preferencias con las flechas que aparecen 

en la parte inferior (ver Figura Nº 19).

Podrás utilizar los siguientes íconos para ver la información de una carrera específica o 
eliminar carreras a su postulación.

» Para obtener información de una carrera específica, puedes realizarlo haciendo click 
sobre el ícono  

» Para eliminar alguna postulación, puedes realizarla haciendo click sobre el ícono  

Figura Nº 19

NOTA: EN EL CASO DE QUIENES POSTULAN CON PUNTAJES DE DOS AÑOS, EN 
ESTE RESUMEN APARECERÁ EL MEJOR PUNTAJE PONDERADO PARA CADA 
CARRERA SELECCIONADA.
INDICARÁ EL PROCESO DEL CUAL SE SELECCIONÓ EL PUNTAJE.

Cuando estés completamente seguro/a de que ésta es la postulación que vas a realizar, 

debes hacer click en el botón                             Se abrirá una nueva pantalla donde tendrás 

que introducir tu clave para Confirmar tu Postulación.

INFORMACIÓN DETALLADA DE CARRERAS

Durante el Paso 4 –al igual que el anterior- se puede acceder a la información en detalle 
de las carreras que se han seleccionado para la Postulación.

Para obtener la información, debes seleccionar la carrera deseada marcándola en la 
columna izquierda. Luego debes hacer click en el icono           , ubicado en la parte inferior 
de la pantalla (Figura Nº 20).
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Figura Nº 20 

Se abre una nueva pantalla con el detalle de la carrera. (Figura Nº 21)

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

Figura Nº 21

PASO 5: CONFIRMAR POSTULACIÓN

Una vez que hayas ordenado, revisado tus preferencias y hubieras presionado el 
botón Continuar, entrarás al quinto paso del Asistente: Confirmación de la Postulación. 
(continuar.jpg). 
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Figura Nº 22

En caso de error,  puedes volver a la pantal la anter ior  a t ravés del  botón                      

Si todas las preferencias elegidas están correctas, debes Confirmar tu Postulación 

ingresando tu Clave (número de folio) y presionando el botón  

De este modo está efectuada la postulación y el sistema entregará un comprobante que 
certifica que fue realizada exitosamente.

PASO 6: RESUMEN DE POSTULACIONES

Al Confirmar tu Postulación, quedan ingresadas tus preferencias en el sistema.

Como se muestra en la Figura Nº 23, se abrirá una nueva pantalla el RESUMEN DE 
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 y Adscritas al Proceso.

Este año, en el Modo Oficial -28 al 31 de diciembre de 2014- se podrá anular la 
postulación las veces que sea necesario. Sin embargo, tras cada anulación, dentro del 
mismo período, deberás seleccionar nuevamente todas tus preferencias.

Figura Nº 23

Para conservar copia de este registro, debes presionar el botón                      Se abrirá un 

documento en formato PDF (Figura Nº 24) con la misma información indicada en la Figura 
Nº 23. Este archivo deberás imprimirlo y conservarlo, tal como se indicó previamente.
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Figura Nº 24

Anulación de Postulación

El sistema permite, en este nivel de la postulación, anular la selección de carreras y 
comenzar nuevamente todo el proceso. SIN UN LÍMITE DE ANULACIONES DE 
POSTULACIÓN, EN TANTO SE EFECTÚEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.

En caso de requerir esta operación, el interesado debe presionar el botón

Figura Nº 25

Tras presionar ANULAR POSTULACIÓN, se abrirá una ventana donde deberás ingresar 
tu contraseña para CONFIRMAR ANULACIÓN
hacer efectiva tu postulación, deberás seleccionar nuevamente todas las carreras y 

Figura Nº 26

Atención:
Se podrá efectuar la anulación de la postulación en el plazo y horario establecido entre 
las 09:00 horas del 28 de diciembre de 2014 y las 13:00 horas del 31 de diciembre de 
2014.

Nota: 

como válida. 
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