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Deberes del 
postulante:

Al ser convocado a matri-
cularte, sólo podrás ha-
cer uso de una vacante 
del Sistema. En conse-
cuencia, concluido el pro-
ceso de matrícula, po-
drás ser alumno de sólo 
una carrera, en sólo una 
de las 27 universidades 
del Consejo de Rectores 
o alguna de las 12 univer-
sidades privadas adscri-
tas al Sistema. De todas 
formas, durante el plazo 
públicamente informa-
do por la institución res-
pectiva, podrás ejercer 
tu derecho a ratificar tu 
matrícula. 
En caso de no ejercer tu 
derecho a matricularte, 
se entenderá que renun-
cias irrevocablemente a 
tu matrícula. Por lo tanto, 
ésta quedará efectiva-
mente cursada una vez 
que hayas realizado los 
pagos y trámites esta-
blecidos como requisi-
tos por cada universidad 
para su formalización. 
Si no confirmas tu matrí-
cula, liberarás la vacante 
que te correspondía y fa-
cultarás a la universidad 
para que complete el 
cupo con otro postulante. 
Al momento de matricu-
larte debes presentar tu 
tarjeta de identificación 
timbrada con las prue-
bas que rendiste.

En tierra derecha. Ayer se en-
tregaron los resultados del 
proceso de postulación a las 
universidades chilenas y con 
ello se dio inicio al proceso de 

Fechas y claves del proceso 
de Selección y Matrículas
Ayer se conocieron los resultados del 
proceso de Postulación a las universidades 
chilenas y con ello comenzó el proceso de 
Matrículas 2018.
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Calendario: 
Jueves 18 de enero  
● Publicación de los 
resultados del proceso  
de Postulación. Están 
disponibles en el sitio  
web del Demre.  

Viernes 19 de enero:  
● Verificación de selección 
e inicio de la primera  
etapa de matrículas.  

*Hoy se da inicio al primer 
periodo de retracto para 
quienes no deseen tomar  
la vacante en que fueron 
seleccionados.  

Domingo 21 de enero:  
● Finaliza la primera  
etapa de matrículas.  

Lunes 22 de enero:  
● Comienza la segunda 
etapa de matrículas, 
destinada a estudiantes 
que quedaron en lista de 
espera. Al mismo tiempo, 
se dará inicio a un nuevo 
periodo de retracto.  

Domingo 28 de enero:  
● Fin periodo de retracto.  

Miércoles 10 de enero:  
● Se publicó la nómina  
de preseleccionados para 
la gratuidad, tanto para 
estudiantes nuevos  
y antiguos. 

Martes 20 de febrero:  
● Publicación de 
resultados definitivos  
de la gratuidad, para 
estudiantes nuevos  
y antiguos. 

Admisión y Matrículas de los 
distintos planteles universita-
rios a lo largo del país. 
Una vez conocidos los resulta-
dos, se espera que las institu-
ciones de educación superior 
comiencen a partir de hoy vier-
nes 19 de enero con el proce-
so de Matrículas 2018, el que fi-
naliza este domingo 21. 
Es decir, tres días en que los jó-
venes postulantes a la Educa-
ción Superior tendrán plazo 
para consolidar sus intereses, 
lo que conlleva matrículas, re-
tractos, verificaciones y pagos, 
entre otras situaciones. 
Vale destacar que si eres con-
vocado a matricularte man-
tendrás tu derecho a confir-
mar tu matrícula dentro del 
plazo públicamente informa-
do por la institución respecti-
va y, en consecuencia, la uni-
versidad correspondiente no 
podrá negarte la matrícula, 
aduciendo falta de cupos.  
Pero ten ojo, ya que de no confir-
mar tu matrícula en el momen-
to que corresponda, significará 
que liberas irrevocablemente la 
vacante que habías obtenido, sin 
derecho a pedir posteriormente 
una reconsideración. 
Para evitar caer en este tipo 
de situaciones, presta aten-
ción a las siguientes fechas y 
conceptos clave del proceso: 

Certificado de 
validación de estudios

Documento emitido por el 
Ministerio de Educación que 
habilita a una persona para 
rendir exámenes libres, en 
algún establecimiento edu-
cacional del país.

Arancel de inscripción
Valor a cancelar para te-
ner derecho a participar 
en el Proceso de Admi-
sión a las universidades 
del CRUCH y privadas 
adscritas al Sistema de 
Admisión.

Cupón de pago
Documento emitido por el sistema 
de inscripción del DEMRE que habili-
ta al postulante para cancelar el aran-
cel de inscripción. Contiene los datos 
de la persona que se inscribe, el valor 
a cancelar y el número de folio. Este do-
cumento no acredita la inscripción.

Certificado de 
alumno regular

Documento emitido 
por un estableci-
miento educacional, 
que certifica que la 
persona individuali-
zada en él, es alumno 
regular de dicho es-
tablecimiento.

Candidatos convocados
Son los postulantes que pueden ocupar 
una de las vacantes ofrecidas por la carre-
ra de su preferencia, en razón de su pun-
taje ponderado. Estos candidatos apare-
cen en la lista de seleccionados en el pri-
mer periodo de matrículas, la que se 
determina de acuerdo al número de vacan-
tes que ofrece la carrera y se ordena de ma-
yor a menor, según puntaje ponderado.

Conceptos que debes manejar:

Admisión 2018


