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PROROOCESESSO DE AADMISIÓN 202010

EN ESTA PUBLICACIÓN PODRÁS CONOCER PASO A PASO CÓMO 

POSTULAR A LAS UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE RECTORES.

ADEMÁS, TE INFORMARÁS SOBRE LOS CUPOS SUPERNUMERARIOS

QUE DISPONDRÁ CADA UNIVERSIDAD A LOS POSTULANTES

BENEFICIADOS CON BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA (BEA).

Informaciones
del Proceso: Instrucciones 
Etapa de Postulaciones y 
Cupos Supernumerarios
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INSTRUCCIONES PARA LA ETAPA DE POSTULACIONESE
CCIÓNCCCIIÓCIÓIÓNÓN

ostulación es el acto en el que el candidato a una o más universidades del Consejo de ost
s indica las carreras en cuyo proceso de selección desea participar.s
exclusiva responsabilidad del postulante, y para que tenga validez, éste debe atenerse  a

mas 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 modi-
ficarse ni ser motivo de reclamaciones ulteriores.

La etapa de postulaciones se realizará entre las 12:00 horas (mediodía) del lunes 21 de di-

ciembre y las 12:00 horas (mediodía) del jueves 24 de diciembre.
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 selec-
ción, 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 web www.demre.cl encontrará un demo del Asistente de Postulaciones que le guiará 
selección de las carreras a las que  desea postular.

DACIODADACCIONEACICIOIOONNES

ente las instrucciones generales y específicas contenidas en el documento “Ca-

ntes y Ponderaciones” (publicado el 05, 07 y 08 de octubre de 2009 – 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 contra-
rio, 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 preferencias. La etapa de postulación a 
las Universidades del Consejo de Rectores para el Proceso de Admisión 2010 se hará exclu-

través de Internet.

E DE POSTULACIÓNE DDE POSTULAPOSTSTTUULALACCIÓACICIÓIÓNÓN

ctivas 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.l 

• 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 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

Cualquiera de estos portales servirá para postular a carreras de todas las Univer-

sidades del Consejo de Rectores. 

stulación por Internet ayudará a la preparación de su postulación.

E POSTULACIÓNE PPOSTSTTUULALACCIÓACICIÓIÓNÓN

stulación es una herramienta que se pone a disposición de todos quienes
rindan la Prueba de Selección Universitaria para efectuar sus postulaciones a las 25 Universi-
dades del Consejo de Rectores. Estará disponible entre las 12:00 horas (mediodía) del lunes

21 de diciembre y las 12:00 horas (mediodía) del jueves 24 de diciembre.

Postulaciones Mediante Asistente de Postulaciones:

de diciembre (12:00 horas)
de diciembre (12:00 horas)

NN MMMODOOODODO SSIMULACIÓNIIIMUMUULALACACICIÓIÓNÓN

ará en modo simulación entre el lunes 2 de noviembre y las 23:59 horas 
del sábado  sába 19 de diciembre de 2009 para que los postulantes practiquen previo a la rendi-
ción de la PSU. Todas las carreras y ponderaciones disponibles en el simulador corresponde-
rán a aquellas que se encontrarán disponibles en el asistente de postulación definitivo. En la
simulación, el postulante podrá obtener ponderaciones ingresando puntajes de pruebas PSU 
y Notas de Enseñanza Media ficticios.

Modo Simulación:

Desde: Lunes 2 de noviembre
Hasta: Sábado 19 de diciembre (23:59 horas).
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ETAPAS DEL ASISTENTE DE POSTULACIÓN

 Asistente de Postulación, debe ingresar su Usuario, que corresponde al núme-
dentidad, y Clave, correspondiente a su Número de Folio, luego debe presionar
R tal como lo indica la Figura Nº 1.

TOS PERSONALETOTOS PPE AALLES

verá la información relacionada con sus Datos Personales, tal como domicilio
o, e-mail, calle, número, departamento, además de comuna, provincia y región. 
no se puede modificar directamente en esta área. 

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

OS ACADÉMICOSOS ACACACAADDÉ ICOSMIMICICCOS

pestaña se desplegarán los datos relacionados con sus antecedentes aca-

dé reso, promedio de notas, rama educacional, provincia y región de egreso. 
er sus puntajes obtenidos en las PSU rendidas. Estos datos no se pueden

modificar, ya que corresponden a los puntajes oficiales. 

CCIÓN DE CARRERASCCCICIÓIÓN DE CAÓN DDE CACAA AAS

rá seleccionar aquellas carreras a las que desea postular.
mas 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 1

Figura nº 2

Figura nº 3

Figura nº 4

LAS POSTULACIONES A LAS UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE RECTORES SE PODRÁN
EFECTUAR A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS PORTALES HABILITADOS. ELIGIENDO
UNO DE ELLOS, PODRÁN POSTULAR A CARRERAS DE TODAS LAS UNIVERSIDADES
CRUCH.
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1- BÚSQUEDA POR UDD NIVERSIDADD D

Para realizar la búsqueda por Universidad, debe seleccionar, en el campo superior, la Universi-
dad 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.

A continuación se desplegarán, en la ventana RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA todas las ca-
rreras 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.

2.- BÚS A 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 Ganadería, 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 pun-
tero 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.

Figura nº 5

Figura nº 6

Figura nº 7

Figura nº 8
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EDA POR UDD NIVERSIDADD DES 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 Ganadería, 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.

A continuación, se desplegarán bajo el título RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA, todas las ca-
rreras 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 des-
plazamiento vertical.

4. BÚSQUEDA POR NOMBREDD

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

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 12). Si desea
realizar una nueva búsqueda debe hacer click en el botón OTRA BÚSQUEDA.

Figura nº 9

Figura nº 10

Figura nº 11

Figura nº 12
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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 en la Universidad de Chile.

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, posterior-rr
mente, confirmar su postulación transformándola en definitiva (Paso 4).c

ÓN DETALLADA SOBRE CARRERASÓÓN DDETETATAALLLALAAD R CARE CACAAR S

que ofrecen las Universidades del Consejo de Rectores cuentan con una
página detallando sus características, lugar que se imparte y promedio mínimo de postulación, 
en

Para obtener información sobre una carrera específica, primero debe seleccionarla con el cur-rr
sor (Figura nº15).

Figura nº 13

Figura nº 14

Figura nº 15
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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

STULACIÓNSTSTTUULALACACICIÓIÓNÓN

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 lasha p
observaciones pertinentes. Marcando la casilla en el cuadro de confirmación, ubicado al lado iz-
quierdo 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

Finalmente, cuando esté completamente seguro/a de que ésta es la postulación que
va a realizar, debe hacer click en el botónal

ÓN DETALLADA DE CARRERASÓÓN DDETETATAALLLALAADADA DE CARRERASDDE CACAARRRRERRAAS

–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 referencia de cada carrera, debe seleccionar la carrera deseada mar-rr
cándola en la columna izquierda. Luego debe hacer click en el icono , ubicado en la
parte inferior de la pantalla (Figura Nº 18).

Figura nº 16

Figura nº 17

Figura nº 18

Se abre una nueva pantalla con el detalle de la carrera. (Figura 19)



2010
PROCESO DE ADMISIÓN 09

Entre otra información, encuentra los siguientes datos:

• Preferencia 
• Universidad 
• Nombre de Carrera 
• Requerimiento de Prueba Especialeq

OONNFIFIIRRMAMAAR PPOSTSTTUULALACCIÓACICIÓIÓNÓN 

adas sus preferencias y presionado el botón Postular, entrará en el quinto pasorr

nfirmación de la Postulación (Figura Nº 20).

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

En caso que todas las preferencias elegidas estén correctas, debe Confirmar su Postulación

ingresando su Clave (número de folio del cupón de pago o la Constancia de Beca Junaeb) y pre-
sionando el botón

ATENCIÓN:

• RECUERDE QUE LA POSTULACIÓN SE EFECTÚA SÓLO UNA VEZ. 
• A TRAVÉS DE UN PORTAL PUEDE POSTULAR A CARRERAS DE TODAS LAS

UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE RECTORES. 
• ANTES DE CONFIRMAR LA POSTULACIÓN, REVISE TODAS LAS PREFERENCIAS.

UUMEN DDE POSTULACIONESPOSTSTTUULALACACICIOIOONNES

Postulación, quedan ingresadas sus preferencias en el sistema y ya no pue-
de realizar modificaciones. Como se muestra en la Figura Nº 21, se abrirá una nueva pantalla el 
R STULACIONES, que es el documento con el detalle de las postulaciones efec-
tuadas. 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 abri-
rá 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 19

Figura nº 20

Figura nº 21

Figura nº 22
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OS SUPERNUMERARIOS

La Beca de Excelencia Académica (BEA) es otorgada por el
Ministerio de Educación al 5 por ciento de los alumnos de IV 
Medio de la promoción del año, con los mejores promedios de
notas de la enseñanza media de los establecimientos Municipa-
lizados, Particulares Subvencionados y Corporaciones Educa-
cionales, regidas por el DFL 3.166 de 1980, y que además perte-
nezcan a los cuatro primeros quintiles de ingreso.

Las Universidades del Consejo de Rectores ofrecen Cupos
Supernumerarios a aquellos postulantes que obtienen Beca de
Excelencia Académica y que, habiendo postulado al Concurso
Nacional, logran puntajes ponderados de selección, que los ubi-

can en las Listas de Espera de cada Carrera.

EN CONSECUENCIA:

1. Los cupos supernumerarios son cupos adicionales que se
agregan al Concurso Nacional Interuniversitario.

2. Es el Ministerio de Educación quien asigna las becas y las 
informa públicamente a los postulantes.

3. La postulación a los cupos supernumerarios se realiza por 
intermedio del Concurso Nacional y sólo para los postulantes
que habiendo resultado favorecidos con beca BEA se en-

cuentren en la Lista de Espera, en los primeros lugares según
el número de cupos disponibles. Por lo tanto, no existe pro-
ceso de postulación separado del Concurso Nacional.

4. Las vacantes de los cupos supernumerarios serán llenadas
en el primer período de matrícula, según orden de puntaje
ponderado de las personas con derecho a beca BEA y que
se encuentren en la Lista de Espera.

5. Sin embargo, si por desplazamiento de la Lista de Espera del
Concurso Nacional los candidatos con beca BEA logran ma-
trícula en este concurso, se producirá un corrimiento natural
de los candidatos a los cupos supernumerarios.

SISTEMAA RESO PARA ESTUDIANTES CON BECA DE EXCELENCIA AA CADÉMICA (BEA)A
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Continuación Universidad de Concepción Co
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Continuación Universidad TécnicaTT Federico Santa María 
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Continuación Universidad de Santiago de Chile Co
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Continuación Universidad de Valp
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Continuación Universidad d cá
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Continuación Universidad de Anto
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Continuación Universidad de La Serena Continuación Universidad de Play
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Continuación Universidad de La Fron
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Continuación Universidad Católica de TemucoTT
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