DEMRE

TAREAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO
• 1.- Explorar Habilidades:

https://testvocacional.uss.cl/

Resultados del Instrumento: En base a la respuesta de 55 preguntas se informa:
a. Habilidades auto percibidas
b. Explicación del significado de dicha habilidad
c. Posibles carreras profesionales universitarias asociadas a dichas habilidades
d. Estructura de ranking de mayor a menor que ayuda a organizar las preferencias
II.- Explorar Intereses
III.- .Buscar alternativas en la educación superior, (Vínculo con Universidades, conversatorio
con profesionales, otros)
IV.- Definición de Proyecto de Vida
.V.- Otros: Gestión del Tiempo, Manejo de la ansiedad, etc.

REQUISITOS DE INGRESO A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
• NEM
• RANKING : (Ubicación en relación al grupo) EJ: 5.8= 581
• PSU/ TRANSICIÓN : Obligatoria (Lenguaje + Matemática)
•
: Optativas (Historia y/o Ciencias)

• https://demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/tabla-transformacion-nem-5-procesos-grupo-a
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DEMRE. CL: PÁGINA OFICIAL DEL PROCESO DE
SELECCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Temarios
Publicaciones
Fechas del Proceso
Etapas:
- Información
- Inscripción
. Claves
Rendición
Postulación
Matrícula

LOS TEMARIOS CONSIDERAN:
• Los criterios de pertinencia, relevancia y equidad, (Que sea importante como para hacer una
selección a la Educación Superior)
• Las Bases Curriculares de 7° básico a IV medio implementadas a partir del año 2015.
• El Ajuste Curricular 2009, para los niveles de III y IV medio, durante el año académico 2019.
• La priorización de contenidos realizada por el Ministerio de Educación por causa de la
pandemia de coronavirus.

PRUEBA OBLIGATORIA DE
COMPRENSIÓN LECTORA
• Compuesta por 65 preguntas (antes 80)
• Selección múltiple de cuatro o cinco opciones.
• De estas preguntas, 60 serán consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las
universidades y 5 serán de carácter experimental.
• Tiempo de duración de esta prueba es 2 horas y 30 minutos.
• Ejes: Lectura (séptimo a segundo medio) y Comprensión (tercero y cuarto medio)

• https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/prueba-comprension-lectora-p2021

PRUEBA OBLIGATORIA DE MATEMÁTICA
• Tendrá 65 preguntas (antes 80)
• Selección múltiple con respuesta única de 4 o 5 opciones.
• De estas preguntas, 60 serán consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las universidades y 5 serán
de carácter experimental.
• Tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 20 minutos.
• Ejes Temáticos:
• - Números
• - Álgebra y funciones
• - Geometría
• - Probabilidad y estadística

• https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/prueba-matematica-p2021

PRUEBA ELECTIVA DE HISTORIA Y
CIENCIAS SOCIALES
• Consta de 80 preguntas
• Cinco opciones de respuesta cada una.
• El tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 30 minutos.
• La prueba contempla tres ejes temáticos:
• Eje 1: Historia en perspectiva: Mundo, América y Chile.
• Eje 2: Formación ciudadana.
• Eje 3: Economía y sociedad.
• https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/prueba-historia-ciencias-sociales-p2021

PRUEBA ELECTIVA DE CIENCIAS
• Tiene 80 preguntas, cada una con cinco opciones
• 54 preguntas corresponden a Módulo Común: 18 de Biología, 18 de Física y 18 de Química
• 26 ítems que corresponden a Módulo Electivo.
• Tiempo de duración de la prueba 2 horas y 40 minutos.
• https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/prueba-ciencias-p2021
Eje

Áreas temáticas

Biología

•Organización, estructura y actividad celular
•Procesos y funciones biológicas
•Herencia y evolución
•Organismo y ambiente

Física

•Ondas
•Mecánica
•Energía
•Electricidad y magnetismo

Química

•Estructura atómica
•Química orgánica
•Reacciones químicas y estequiometría

FECHAS IMPORTANTES
• 20 de mayo: Ejemplos Preguntas Matemática
• 28 de mayo: Ejemplos Preguntas Comprensión Lectora
• 4 de junio: Ejemplos Preguntas Matemática
• ….
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PRONTO…..
• Páginas relacionadas: www.puntajenacional.cl, ww.beneficiosestudiantiles.cl, www.uach.cl,
www.mifuturo.cl , http://www.registrosocial.gob.cl/
• Explorar: HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA (Intereses y Habilidades + Oferta académica y
Campo Laboral: Proyecto de Vida
• Vínculos con Instituciones de Educación Superior: UACH, UST, USS, INACAP, etc
• Otros
• Sugerencias al correo miguarderas@cnscvaldivia.cl

SOLICITUDES, SUGERENCIAS,
PREGUNTAS, RECLAMOS, APORTES….

