Santiago, 14 de noviembre de 2019

Estimados apoderados(as),
Junto con expresarle mi afectuoso saludo, le proporciono la última información
respecto a las pruebas de Selección Universitaria (PSU) 2019.
El Consejo de Rectores ha estado evaluando la situación social en la que nos
encontramos y publicó un comunicado postergando las fechas de la PSU. Pueden
conocerlo en el siguiente link.
El último calendario publicado por el DEMRE a la fecha, indica lo siguiente:
-

Fechas relevantes de conocer:
• Domingo 5 de enero: Reconocimiento de salas, entre las 17:00 y las
19:00 horas.
• Lunes 6 de enero: Rendición de las pruebas de Lenguaje y
Comunicación (09:00 horas), y de Ciencias (14:30 horas).
• Martes 7 de enero: Rendición de las pruebas de Matemática (09:00
horas) y de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (14:30 horas).
• Entrega de puntajes: 3 de febrero.
• Postulaciones: 3 al 7 de febrero.
• Resultados: 2 de marzo.
• Matrículas: 3 al 5 de marzo (primer periodo); 6 al 12 de marzo
(segundo periodo).

-

Sigue postergada la difusión por parte del DEMRE de los locales donde se
rendirán las pruebas de selección universitaria.

-

Para contar con dicha información, debe ingresar al portal del DEMRE
(demre.cl), accediendo a la plataforma de inscripción e ingresando el usuario
(n° de rut del estudiante) y contraseña (creada por el propio inscrito)
correspondiente.

-

En ese mismo sitio usted podrá acceder e imprimir la TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN. Dicha tarjeta es el único documento que certifica la
inscripción para participar en el Proceso de Admisión y es obligatoria, junto a
la cédula de identidad actualizada, para rendir la PSU. Por lo tanto, el
estudiante debe asistir obligatoriamente con ambos documentos, más lápiz

grafito y goma de borrar, a rendir las pruebas.

Con el objetivo que los postulantes cuenten con una completa información, se encuentra
disponible en el sitio web del DEMRE y del Sistema Único de Admisión del Consejo de
Rectores las publicaciones correspondientes a las Normas y Aspectos Importantes del
Proceso de Admisión 2020; la Oferta Preliminar de Carreras y Ponderaciones Proceso
2020; Simulador Puntaje Ranking; y, Simulador Asistente de Postulación.
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