PROCESO DE ADMISIÓN 2015

PSU®: 1 Y 2 de
Diciembre de 2014

Para calcular el Puntaje Ranking se
utilizan dos valores:

Promedio de notas del
colegio (NC): Se consideran los

promedios anuales obtenidos por
todos los egresados de tu
establecimiento, en las tres
generaciones anteriores a la tuya.
Luego, con estas tres notas, se
obtiene un nuevo promedio que
sirve para determinar el Puntaje
Ranking.

La PSU® incorpora los cambios al curriculum de Enseñanza Media
El año 2009 el Ministerio de
Educación introdujo cambios en el
curriculum de Enseñanza Media, los
que se han implementado entre el
2010 y el 2014.
Como la PSU® se construye en base al
curriculum de Enseñanza Media,
cuando se modifica el curriculum,
también se debe adecuar la batería
de pruebas.

Promedio máximo de las
notas del colegio (MaxC): Se

considera el promedio de notas
más alto de los egresados de tu
establecimiento, en las tres
generaciones anteriores a la tuya.
Luego, con estas tres notas, se
calcula el promedio máximo
histórico de las notas de tu
colegio.

Por lo tanto, tú serás parte de la
primera generación que rendirá la
PSU® que egresa con este nuevo
curriculum y, por lo tanto, rendirás la
prueba
adaptada
con
estos
contenidos.

RANKING
NOTAS

Por ejemplo: si egresas el 2014, se
consideran los promedios de notas de
los estudiantes egresados de tu
establecimiento los años
2013, 2012 y 2011.

PSU

A partir de la aplicación de la próxima
PSU® (1 y 2 de diciembre 2014) no habrá
descuento de puntaje por respuesta
errada.

Entonces,
Si tu promedio de Notas de
Enseñanza Media, es igual o inferior
al promedio de tu establecimiento,
obtienes un puntaje Ranking de
Notas igual a tu puntaje NEM.

Esto significa que para el cálculo del
puntaje corregido solo se considerarán
las preguntas correctas, y no se
contarán las respuestas erradas.

Si tu promedio de Notas de
Enseñanza Media, está sobre el
promedio de tu establecimiento,
obtienes un puntaje más alto.
Si tu promedio de Notas de
Enseñanza Media, es igual o mayor
que el promedio máximo histórico
de tu establecimiento, obtienes 850
puntos.

Se elimina el descuento por
pregunta errada

Esta medida permite que respondas la
PSU® sin la presión de tener que decidir
entre omitir o no una pregunta. Lo
importante es medir tu nivel de
conocimientos y habilidades.
Para calcular el puntaje PSU®, es
recomendable utilizar las tablas que
aparecen al final de cada uno de los
nuevos
modelos
de
pruebas
(publicados en www.demre.cl).

PUNTAJE
NEM

El puntaje NEM se obtiene a partir de una
tabla que permite transformar tu
promedio de notas de los cuatro años de
Enseñanza Media a un puntaje, en una
escala equivalente a la de la PSU®.

Las tablas que aparecen en estos
modelos sirven como información
referencial y, en ningún caso, predicen
tu resultado en diciembre próximo.
Recuerda que los puntajes varían año a
año, dependiendo del grupo de
estudiantes que rinde la PSU®.

Recuerda que para el cálculo de Puntaje
NEM se considera tu promedio de notas
de Enseñanza Media con dos decimales.
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Dudas o Consultas: MESA DE AYUDA DEMRE
Teléfono (2) 29783806 - Skype: demre.uchile
UNIVERSIDAD DE CHILE

VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS
DEMRE

Twitter: @demre_psu
Facebook: demre.uchile

