PREPARANDO LA PSU
La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es un instrumento de evaluación que mide la
capacidad de razonamiento de los jóvenes egresados de la Enseñanza Media, teniendo
como mecanismo los contenidos del Plan de Formación General de Lenguaje y
Comunicación, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, y Ciencias (incluye Biología, Física
y Química).
Los alumnos interesados en ingresar a la Educación Superior deben rendir en forma
obligatoria la PSU de Lenguaje y Comunicación, y la de Matemática, y elegir entre Historia
y Ciencias Sociales o la prueba de Ciencias. Si lo desean pueden rendir las cuatro pruebas.
El puntaje PSU es decisivo a la hora de ingresar a la universidad, sobre todo a las
universidades del Consejo de Rectores (Cruch), que han definido la PSU como mecanismo
de selección de postulantes. Infórmate sobre los requisitos de postulación de las
instituciones, cada una los fija en forma autónoma.
Recuerda inscribirte a tiempo
Para rendir la PSU primero debes inscribirte en el Portal del Postulante del Demre.
• Para los estudiantes de 4° medio de colegios municipales y particulares subvencionados
la inscripción es gratis, usando la Beca Junaeb para PSU.
• La inscripción está completa cuando obtienes la Tarjeta de Identificación (Portal del
Postulante).
• La Constancia de Beca certifica obtención de gratuidad, contiene el n° de folio para
imprimir la Tarjeta de Identificación.
• El Cupón de Pago permite cancelar el arancel de inscripción en el Banco de Chile o
Servipag. Una vez cancelado, hay que esperar 24 horas para obtener la Tarjeta de
Identificación.
• La Tarjeta de Identificación certifica que estás inscrito para la PSU, y debes presentarla
junto con tu Cédula de Identidad al momento de rendir la prueba. Se puede obtener en el
Portal del Postulante con tu número de cédula o pasaporte, y el folio de la Constancia de
Beca o Cupón de Pago.

