
 

 
 
Estimados/as Apoderados/as:
 
 
Junto con saludarles y e
periodo para que los
(PSU), que este año se aplicará 
 
Los estudiantes tendrán un plazo de 55 días para inscribirse, hasta el viernes 5 de agosto,
recomendable es que lo hagan lo antes posible para garantizar su participación en el proceso",

señaló la directora del Sistema Único de Admisión (SUA) del Consejo de Rectores, María Elena 
González. La inscripción, que este año tiene un valor de
Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile. 
 
Para ayudar en este proceso se entregó a su 
inscribirse, la cual se encuentra en la página web del DEMRE (
 
Esta inscripción debe realizarse 
deben proveer y cancelar los costos de este proceso.
 
 
 
Quedando a disposición frente a cualquier consulta,

 
 

Juan Carlos Manríquez
Coordinador Académico
7° Básico a IV Medio
jcmanriquez@teresiano.cl

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio 
Teresiano Enrique de Ossó 
Coordinación Académica - Orientación

 

/as Apoderados/as: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien
periodo para que los/as estudiantes se inscriban para rendir la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU), que este año se aplicará el 28 y 29 de noviembre. 

Los estudiantes tendrán un plazo de 55 días para inscribirse, hasta el viernes 5 de agosto,
recomendable es que lo hagan lo antes posible para garantizar su participación en el proceso",

señaló la directora del Sistema Único de Admisión (SUA) del Consejo de Rectores, María Elena 
González. La inscripción, que este año tiene un valor de $30.060, se debe realizar en la página web del 
Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile. 

Para ayudar en este proceso se entregó a su hijo/a un cuadernillo con información indispensable para 
se, la cual se encuentra en la página web del DEMRE (

Esta inscripción debe realizarse en conjunto, padres e h
proveer y cancelar los costos de este proceso. 

Quedando a disposición frente a cualquier consulta, se despiden,
 
 
 
 
 

Juan Carlos Manríquez E.    
Coordinador Académico     

a IV Medio     
anriquez@teresiano.cl    

  

Orientación 

Santiago, 16 de junio, 2016.

sperando que se encuentren bien, queremos informarles que comenzó el 
estudiantes se inscriban para rendir la Prueba de Selección Universitaria 

l 28 y 29 de noviembre.  

Los estudiantes tendrán un plazo de 55 días para inscribirse, hasta el viernes 5 de agosto, aunque 
recomendable es que lo hagan lo antes posible para garantizar su participación en el proceso",

señaló la directora del Sistema Único de Admisión (SUA) del Consejo de Rectores, María Elena 
$30.060, se debe realizar en la página web del 

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile. 

ijo/a un cuadernillo con información indispensable para 
se, la cual se encuentra en la página web del DEMRE (www.demre.cl). 

hijos/as, ya que solicita información que Uds. 

e despiden, 

 María Alejandra Rodríguez S. 
 Orientadora 
 Enseñanza Media 
 arodriguez@colegioteo.cl 
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unio, 2016.- 

comenzó el 
estudiantes se inscriban para rendir la Prueba de Selección Universitaria 

aunque "lo 

recomendable es que lo hagan lo antes posible para garantizar su participación en el proceso", 
señaló la directora del Sistema Único de Admisión (SUA) del Consejo de Rectores, María Elena 

$30.060, se debe realizar en la página web del 
Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile.  

ijo/a un cuadernillo con información indispensable para 

, ya que solicita información que Uds. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este portal podrás efectuar tu inscripción para rendir la PSU y obtener una copia 
de tu tarjeta de identificación. 

El período de inscripción y el valor de la misma para el PROCESO DE ADMISIÓN 2017 
rendir el año 2016- se efectuar
(13:00 horas). El arancel tiene un valor de $30.060.

 
 

INSCRIPCIÓN PSU - Acceso al Portal

Usuario  

 
Ingresa tu RUN, Ej: 12345678

Clave  

 
La contraseña para iniciar tu inscripción corresponde a tu fecha de nacimiento, Ej: 
02121988. A continuación el sistema te solicitará cambiarla por una nueva, la que será tu 
contraseña definitiva.  

 

 

COLEGIO TERESIANO
ENRIQUE DE OSSÓ
Orientación

Estimados/as:  

Junto con saludarles, queremos entregarle

inscripción PSU. 

Lo más relevante es que ingresen junto a sus padres a  

DEMRE. 

Esta semana se abrió el proceso de inscripción que deben realizar junto a sus padres 

en casa. Uds. tendrán un plazo de 55 días para inscribirse, hasta el viernes 5 de agosto

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

noviembre. 

Saludos Afectuosos, 

 

Portal Inscripción
 

A través de este portal podrás efectuar tu inscripción para rendir la PSU y obtener una copia 
de tu tarjeta de identificación.  

El período de inscripción y el valor de la misma para el PROCESO DE ADMISIÓN 2017 
se efectuará entre el lunes 13 de junio y el viernes 5 de agosto de 2016 

(13:00 horas). El arancel tiene un valor de $30.060.- 

Acceso al Portal 

Ingresa tu RUN, Ej: 12345678-K. En caso de pasaporte anteponer la letra P, Ej: P123456

La contraseña para iniciar tu inscripción corresponde a tu fecha de nacimiento, Ej: 
02121988. A continuación el sistema te solicitará cambiarla por una nueva, la que será tu 

 

COLEGIO TERESIANO 
ENRIQUE DE OSSÓ 
Orientación - Área Académica 

Junto con saludarles, queremos entregarles información importante para el proceso de 

Lo más relevante es que ingresen junto a sus padres a  

Esta semana se abrió el proceso de inscripción que deben realizar junto a sus padres 

tendrán un plazo de 55 días para inscribirse, hasta el viernes 5 de agosto

Selección Universitaria (PSU) este año se aplicará el 28 y 29 de 

Inscripción 

A través de este portal podrás efectuar tu inscripción para rendir la PSU y obtener una copia 

El período de inscripción y el valor de la misma para el PROCESO DE ADMISIÓN 2017 
á entre el lunes 13 de junio y el viernes 5 de agosto de 2016 

K. En caso de pasaporte anteponer la letra P, Ej: P123456  

La contraseña para iniciar tu inscripción corresponde a tu fecha de nacimiento, Ej: 
02121988. A continuación el sistema te solicitará cambiarla por una nueva, la que será tu 

Santiago, 14 de junio, 2016

información importante para el proceso de 

Lo más relevante es que ingresen junto a sus padres a  www.demre.cl y accedan a PSU 

Esta semana se abrió el proceso de inscripción que deben realizar junto a sus padres 

tendrán un plazo de 55 días para inscribirse, hasta el viernes 5 de agosto

este año se aplicará el 28 y 29 de 

Coordinación Académica

Convivencia

2 

A través de este portal podrás efectuar tu inscripción para rendir la PSU y obtener una copia 

El período de inscripción y el valor de la misma para el PROCESO DE ADMISIÓN 2017 -a 
á entre el lunes 13 de junio y el viernes 5 de agosto de 2016 

 

 

Santiago, 14 de junio, 2016 

información importante para el proceso de 

accedan a PSU 

Esta semana se abrió el proceso de inscripción que deben realizar junto a sus padres 

tendrán un plazo de 55 días para inscribirse, hasta el viernes 5 de agosto. 

este año se aplicará el 28 y 29 de 

Coordinación Académica 

Convivencia 
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Si te identificaste adecuadamente (número de cédula de identidad y fecha de nacimiento) 

• El sistema te permitirá acceder a la página de “Términos y Condiciones para participar en el 
Proceso de Admisión 2017”. Deberás leer este documento atentamente y presionar el botón Aceptar 
para continuar con tu inscripción.  

Cambio de Clave e Ingreso de Correo Electrónico 

Cambiar la contraseña desde la fecha de nacimiento a una creada por ti que contenga letras y números entre 6 

y 20 caracteres. Además, debes ingresar un correo electrónico personal y posteriormente establecer una serie 

de preguntas de seguridad. Se enviará un correo a la dirección ingresada con un vínculo, que se deberá 

presionar para confirmar el cambio de contraseña. 

Efectuado el cambio, se deberá reingresar al Portal de Inscripción mediante la nueva contraseña y proceder a 

la inscripción. 

Si faltan datos para realizar la inscripción  

Es posible que no te encuentres registrado en el sistema. En estos casos saldrá un mensaje señalándote que 

no puedes efectuar la inscripción para participar en el Proceso de Admisión, debido a la falta de información. 

Se te explicará el procedimiento para solucionar la situación y una vez solucionado el inconveniente, a través 

de la Secretaría de Admisión correspondiente, podrás efectuar la inscripción.  

 

Promoción del año 

Si perteneces a la promoción del año y no existe ingreso de registro por parte de tu establecimiento 

educacional, debes solicitar a tu colegio que realice el registro correspondiente del Sistema de Información 

General de Estudiantes (SIGE).  

Promociones anteriores 

Si perteneces a promociones anteriores, es posible que no tengas ingresadas tus Notas de Enseñanza Media 

(NEM) o no estés registrado en el DEMRE. En este caso, se debe regularizar la situación en el Ministerio de 

Educación. 

Si tienes más dudas respecto a estos u otros problemas de inscripción, puedes comunicarte con la Mesa de 

ayuda del DEMRE o dirigirte a la secretaría de admisión más cercana a tu domicilio. 

Inscripción en 5 pasos 

• Debes completar todos los pasos correctamente para poder participar en el Proceso de Admisión.  
• En caso de que no completes el registro de datos durante una sesión, puedes guardar la información 

ya ingresada y retomar el proceso en otro momento, utilizando tu Usuario y Clave.  
• Tu inscripción sólo será válida al imprimir tu tarjeta de identificación (Paso 5).  
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Revisa en detalle cada uno de los pasos para realizar tu inscripción:  

Cambio de Contraseña Paso 1: Datos del inscrito Paso 2: Datos de dirección particular Paso 3: Datos 
socioeconómicos Paso 4: Pago o beca de arancel Paso 5: Tarjeta de identificación  

Aclaraciones 

• Para quienes egresan el presente año, la inscripción se hace con prescindencia de los resultados 
académicos finales que obtenga el postulante.  

• Los puntajes que obtengan los postulantes de la promoción del año, inscritos en la prueba, para todos 
los efectos estadísticos y de informes, son asociados a las unidades educativas de origen.  

• Se considerará como unidad educativa de origen aquella en la cual se encuentre informado el 
postulante al momento del cierre de los archivos del proceso.  

• Todos los postulantes, tanto de la promoción del año como los de promociones anteriores, alumnos 
libres y alumnos con estudios completos o egreso en el extranjero, deberán efectuar su inscripción vía 
Internet.  

• La participación del postulante en cada una de las etapas del Proceso de Admisión es de su exclusiva 
responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

Etapas del proceso de admisión 

Si planeas rendir la PSU, ten en cuenta que el camino a la universidad tiene distintas fases. Aquí te contamos 

lo que necesitas hacer en cada una de ellas para realizar un recorrido sin contratiempos y alcanzar tu meta de 

estudiar en la educación superior.  

1. Lo primero que debes hacer es informarte  

• Revisa las Normas, inscripción y aspectos importantes del proceso (9 de junio). 
• Revisa la Nómina de carreras y ponderaciones (9 de junio). 
• Revisa la información sobre becas, ayudas y créditos.  
• Revisa los contenidos de las pruebas PSU obligatorias y electivas.  
• Revisa el calendario del presente proceso con las fechas clave.  

2. Inscripción PSU  

• La inscripción comienza el 13 de junio de 2016 a las 9:00 hrs. vía internet. 
• Inscríbete en el Portal Inscripción de este sitio e imprime el cupón de pago. En caso de contar con la 

beca JUNAEB, imprime la constancia de beca.  
• Realiza el pago en el Banco de Chile o a través del sistema Webpay para tarjetas bancarias.  
• Regresa al sitio web y utiliza la clave que creaste como contraseña.  
• Imprime tu tarjeta de identificación.  
• Al inscribirte, el sistema te asignará las pruebas obligatorias y deberás seleccionar al menos una de las 

pruebas electivas (Ciencias y/o Historia, Geografía y Ciencias Sociales).  
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3. Rendición PSU 

• Imprime tu tarjeta de identificación en el Portal Inscripción de este sitio.  
• Verifica las fechas de reconocimiento de salas y rendición de pruebas.  
• Revisa la publicación sobre los locales de rendición.  
• Asiste al local que te corresponda al reconocimiento de salas.  
• Preséntate a rendir las pruebas en el local de rendición que te corresponda, en la sala asignada.  

4. Puntajes PSU 

• Revisa en este sitio o en portales web habilitados, tus puntajes obtenidos.  
• Confirma que aparezcan los puntajes relacionados a tus notas (NEM y puntaje ranking).  
• Calcula tu puntaje ponderado, según los puntajes obtenidos.  

5. Postulación 

• Consulta requisitos y ponderaciones de las carreras a las cuales deseas postular.  
• Ingresa al Asistente de postulación.  
• Ordena las carreras de tu preferencia por orden de prioridad, recuerda que quedarás seleccionado en 

la primera en que obtengas el puntaje ponderado suficiente. 
• El asistente de postulación tiene 6 pasos. Síguelos todos, tal como se indica en las instrucciones 

generales de postulación. 
• Al finalizar, no olvides verificar que has postulado correctamente e imprimir el comprobante de 

postulación, ya que lo necesitarás para realizar, más adelante, tu matrícula… 

 

 

6. Selección  

• Revisa los resultados de selección que estarán disponibles en este sitio web y en los de las 
universidades que participan del proceso de admisión.  

• Las carreras en las cuales puedes matricularte dirán "Seleccionado" o "En lista de espera".  
• Si estás seleccionado, puedes matricularte durante el primer período de matrícula.  
• La lista de espera podría correr después del primer período de matrícula.  
• Si estás en lista de espera, consulta los sitios web de cada universidad para comprobar si existen 

vacantes disponibles.  

7. Matrícula 

• Revisa la publicación oficial con instrucciones de matrícula en la sección publicaciones de este sitio. 
• Lleva los documentos necesarios para realizar la matrícula.  
• Existen dos períodos de matrícula: el primer período para los convocados, y el segundo período para la 

lista de espera.  
• Durante los diez días de matrícula oficial, los postulantes pueden ejercer su derecho a retracto.  
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Derechos y deberes del postulante 

Si quieres participar en el Proceso de Admisión a las universidades del CRUCH y aquellas adscritas al Sistema, inscribiéndote para rendir 

la PSU, entérate de tus derechos y deberes como postulante. 

Como postulante, tienes derecho a:  

• INCRIBIRTE dentro de los plazos públicamente establecidos y tener acceso a toda la información y documentación oficial que 
facilite su participación en el Proceso de Admisión. 

• ELEGIR, al momento de la inscripción, lo siguiente: 1) la sede que considere más apropiada para rendir las pruebas y, 2) la(s) 
prueba(s) electiva(s) que se desee rendir (se podrán inscribir las dos pruebas electivas si así lo estima conveniente). 

• PLANTEAR, al término de cada prueba, al examinador jefe de la sala, cualquier duda u objeción con respecto a las preguntas 
contenidas en aquella. La objeción se formulará con plena identificación de la persona, local, sala, prueba y pregunta, y deberá 
quedar registrada en el acta correspondiente. 

• PEDIR al examinador jefe de sala cambio de folleto, por otro oficial de la misma forma, en caso de 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 obtenidos 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 CRUCH y de 
las universidades privadas adscritas al Proceso de Admisión.  

• 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, a nivel de las Secretarías de Admisión del DEMRE, o de las diferentes 

universidades. 
• MATRICULARTE, cuando corresponda, dentro de los plazos públicamente establecidos. La ausencia del postulante significa, 

para todos los efectos legales, que éste renuncia a la vacante obtenida, sin derecho a reclamo ulterior. 

• Los demás DERECHOS que les confiere la ley o reglamentos vigentes y el presente documento. 

 

Tus Deberes como Postulante son: 

• ACATAR las normas e instrucciones generales que regulan el Proceso de Admisión y las disposiciones específicas de cada 
universidad, todo lo cual se informa oportunamente 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 fidedignos que respaldan la información 
requerida para el normal desarrollo del Proceso de Admisión. 

• PRESENTARTE a rendir las pruebas solo y portando su documento de identificación, su tarjeta de identificación, un lápiz grafito 
Nº 2 o portaminas HB y goma de borrar. Está estrictamente prohibido el ingreso al local de aplicación con celulares, 
máquinas fotográficas, tablets, u otros dispositivos electrónicos, así como con bolsos, mochilas, carteras y cualquier 
otro elemento que no sea imprescindible para rendir las pruebas.  

• RESPETAR el horario de presentación y rendición de cada una de 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.  

• 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 impida el desarrollo del Proceso de 
Admisión en cualquiera de sus etapas (2). 

• NO PROMOVER, PARTICIPAR, EJECUTAR O ENCUBRIR acto doloso alguno que afecte o altere los resultados del Proceso de 
Admisión (2). 

• POSTULAR respetando todas las disposiciones generales y específicas de cada universidad. Todo acto contrario anula las 
postulaciones afectadas, sin derecho a reclamo ulterior. 

• INFORMARTE directamente a través de la División de Educación Superior del MINEDUC o a través del sistema que diseñe esa 
Secretaría de Estado para difundir los beneficios de ayudas estudiantiles asociadas a los puntajes de la PSU que otorga esta 
entidad. 

• Los demás DEBERES que les asigna la ley o reglamentos vigentes y el presente documento. 
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(*) 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 (por ejemplo: 
suplantación de postulantes, uso de dispositivos electrónicos durante el desarrollo de las pruebas, sustracción 
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. 

Pruebas obligatorias y electivas 

Para acceder al sistema de postulación a las universidades del CRUCH y aquellas adscritas al Sistema, debes rendir las pruebas 

obligatorias de Lenguaje y Comunicación y Matemática, además de una de las pruebas electivas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

o Ciencias. 

 

Pruebas obligatorias 

Las Pruebas de Selección Universitaria de Matemática y Lenguaje y Comunicación debes rendirlas de forma obligatoria si lo que quieres es 

postular a una universidad adscrita al Sistema Único de Admisión. Todas las carreras que ofrecen estas instituciones de educación superior 

tienen como factor de selección el puntaje obtenido en estos test, por lo que el sistema impedirá tu postulación a ellas en caso de no 

rendirlos. 

Pruebas electivas  

Respecto a las pruebas electivas de Ciencias e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, debes rendir al menos una de ellas, pudiendo 

rendir ambas si lo deseas.  

 

Ciencias, en dos versiones:  

En relación a la prueba de Ciencias, ésta tiene una versión para egresados de colegios Humanista Científicos y otra creada para 

egresados de establecimientos Técnico Prefesionales. 

Si egresas de un colegio Humanista Científico sólo podrás rendir la versión en la que debes elegir uno de los módulos 

electivos (Biología, Física o Química) y que contiene preguntas basadas en el currículo de Formación General de I a IV medio. 

Si egresas de un establecimiento Técnico Profesional podrás elegir entre rendir la misma prueba que quienes egresan de 

colegios Humanista Científicos o realizar la prueba de Ciencias Técnico Profesional, que está compuesta de preguntas de las 

tres asignaturas del área científica (Biología, Física, Química), basadas en el currículo de Formación General, pero 

correspondiente sólo a I y II Medio.  

Recuerda 

• Para acceder al sistema de postulación debes rendir las pruebas obligatorias de Lenguaje y Comunicación y Matemática, 
además de una de las pruebas electivas. En caso de rendir sólo una de ellas, el DEMRE informará el puntaje correspondiente, 
sin embargo, el sistema impedirá la postulación a carreras.  

• Debes elegir la(s) prueba(s) electiva(s) a rendir según los requisitos establecidos por cada universidad para el ingreso a la(s) 
carrera(s) de tu interés.  

• Los requisitos para cada carrera aparecen en la publicación “Nómina Preliminar de Carreras y Ponderaciones Proceso 2017”  
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Notas de Enseñanza Media (NEM) 

Tu promedio de notas de enseñanza media es transformado a un puntaje estándar, mediante tablas de conversión, constituyendo así tu 

puntaje NEM, uno de los factores de selección para el ingreso a las universidades del CRUCH y aquellas privadas adscritas al Sistema.  

Ten en cuenta 

• La nota de egreso de Enseñanza Media se obtiene promediando los promedios de notas de cada curso, y aproximando este 
resultado al segundo decimal.  

• Luego, este promedio se transforma a un puntaje estándar mediante tablas de conversión.  

• Cabe señalar que cada modalidad educativa tiene su propia tabla de conversión (Humanista-Científica diurna, vespertina y 
nocturna; y Técnico-Profesional). Puedes revisar la Tabla de Transformación de Notas. 

Ingresa al Portal Inscripción y sigue los pasos que se detallan a continuación: 

Ingresar como usuario al Portal Inscripción 

• Debes ingresar como Usuario tu número de identificación (Cédula Nacional de Identidad o Pasaporte). 

• Como Clave, debes ingresar numéricamente tu fecha de nacimiento, en formato día, mes y año (“ddmmaaaa”). Por ejemplo, si 
naciste el 09 de junio de 1997, tu clave de acceso es "09061997”. 

• Si no posees cédula de identidad, debes solicitarla al Servicio de Registro Civil e Identificación.  

Cambio de Clave e Ingreso de Correo Electrónico 
Cambiar la contraseña desde la fecha de nacimiento a una creada por ti que contenga letras y números entre 6 y 20 caracteres. Además, 
debes ingresar un correo electrónico personal y posteriormente establecer una serie de preguntas de seguridad. Se enviará un correo a la 
dirección ingresada con un vínculo, que se deberá presionar para confirmar el cambio de contraseña. 

 Promoción del año 

Si perteneces a la promoción del año y no existe ingreso de registro por parte de tu establecimiento educacional, debes solicitar a tu 

colegio que realice el registro correspondiente del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE).  

Promociones anteriores 

Si perteneces a promociones anteriores, es posible que no tengas ingresadas tus Notas de Enseñanza Media (NEM) o no estés registrado 

en el DEMRE. En este caso, se debe regularizar la situación en el Ministerio de Educación. 

Si tienes más dudas respecto a estos u otros problemas de inscripción, puedes comunicarte con la Mesa de ayuda del DEMRE o dirigirte a 

la secretaría de admisión más cercana a tu domicilio. 

Inscripción en 5 pasos  

• Debes completar todos los pasos correctamente para poder participar en el Proceso de Admisión.  

• En caso de que no completes el registro de datos durante una sesión, puedes guardar la información ya ingresada y retomar el 

proceso en otro momento, utilizando tu Usuario y Clave.  
• Tu inscripción sólo será válida al imprimir tu tarjeta de identificación (Paso 5).  

Revisa en detalle cada uno de los pasos para realizar tu inscripción:  

Cambio de Contraseña Paso 1: Datos del inscrito Paso 2: Datos de dirección particular Paso 3: Datos socioeconómicos Paso 4: Pago o 
beca de arancel Paso 5: Tarjeta de identificación  

Aclaraciones 

• Para quienes egresan el presente año, la inscripción se hace con prescindencia de los resultados académicos finales que 
obtenga el postulante.  

• Los puntajes que obtengan los postulantes de la promoción del año, inscritos en la prueba, para todos los efectos estadísticos y 
de informes, son asociados a las unidades educativas de origen.  

• Se considerará como unidad educativa de origen aquella en la cual se encuentre informado el postulante al momento del 
cierre de los archivos del proceso.  

• Todos los postulantes, tanto de la promoción del año como los de promociones anteriores, alumnos libres y alumnos con 
estudios completos o egreso en el extranjero, deberán efectuar su inscripción vía Internet.  

• La participación del postulante en cada una de las etapas del Proceso de Admisión es de su exclusiva responsabilidad.  


