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HERRAMIENTAS ELIGE CARRERA

Existen una serie de herramientas en Elige Carrera que te pueden ayudar a
gestionar proceso de toma de decisión, vinculadas a grandes preguntas que se
pueden realizar en educación superior.

¿Por qué seguir 
estudios en ES?

¿Dónde
estudiar en ES?

¿Qué puedo 
estudiar en ES?

¿Cómo financiar 
mis estudios en ES?

¿Cómo
acceder a ES?

¿Cuándo puedo 
acceder a ES?

Test de Intereses

Test de Habilidades
Buscador de Alternativas 

Académicas
Simulador de 

Puntajes
Sección 

Financiamiento

Documentos Elige Carrera



SIMULADOR DE PUNTAJES

El Simulador de Puntajes del portal Elige Carrera permite simular la mayoría de los
programas de estudio de las IES adscritas al Sistema Único de Admisión, lo que
corresponde a 41 IES y 1.664 programas en total.

Recuerde que desde el año 2021 debe comenzar a operar el Sistema Unificado de
Admisión a ES, diferenciando los subsectores Técnico-Profesional y Universitario.

https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/herramientas/Simulador_de_Puntajes.aspx


PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN CON EL SIMULADOR DE PUNTAJES

El Simulador de Puntajes no solo puede ser utilizado como una herramienta de
ajuste de expectativas una vez obtenidos los puntajes de la PSU, sino también
como una herramienta de planificación y gestión de los resultados.

Puntaje 
NEM

• Considera el promedio de notas en la educación media.
• Malas notas en la educación media afectaran el Puntaje NEM.
• Por ejemplo, un promedio de notas de 5,5 en educación HC tiene un Puntaje NEM de 517 

puntos.

Puntaje 
Ranking

• El Ranking de Notas expresa la posición relativa del estudiante en cada contexto educativo en el cual 
estuvo durante su Enseñanza Media, tomando como referencia el desempeño de los estudiantes en las 
últimas tres generaciones de dicho contexto.

• El Puntaje Ranking depende del rendimiento en la educación media.
• El Puntaje Ranking es siempre mayor o igual al Puntaje NEM.

Pruebas 
Electivas

• Las pruebas de Historia y Ciencias son optativas, aunque su rendición es requisito para 
algunas carreras.

• Tener claridad de las carreras de interés en ES  anticipadamente es fundamental, dado que 
permite seleccionar los optativos de profundización en EM.

Puntaje de 
corte

• Si bien los postulantes pueden cumplir con los requisitos de ingreso de carrera pueden no 
ser seleccionados en esta, esto debido a que compiten con otros estudiantes por un cupo.

• El puntaje de corte (último seleccionado) se transforma en un punto de referencia.

https://psu.demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/tabla-transformacion-nem-5-procesos-grupo-a
https://psu.demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/puntaje-ranking
https://psu.demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/prueba-obligatorias-electivas


UNA BREVE EXPLICACIÓN SOBRE EL PUNTAJE NEM

El promedio de notas de enseñanza media es transformado a un puntaje estándar,
mediante una tabla de conversión, constituyendo así el puntaje NEM. El mínimo es
150 puntos y el máximo es 850 puntos.

El NEM de 6,54 corresponde al promedio 
simple de la educación media. Es decir:

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜1𝑟𝑜*0,25+ 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜2𝑑𝑜*0,25+ 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜3𝑟𝑜*0,25+
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜4𝑡𝑜*0,25



EJERCICIO: AJUSTE DE EXPECTATIVAS

Una postulante a la ES quiere estudiar la carrera de Enfermería en la Región
Metropolitana, idealmente en la UCHILE, PUC o USACH. Sus características son las
siguientes:

NEM

810
Ranking

820
Matemática

550
Lenguaje

535
Ciencias

575

1. Ingrese los puntajes de la postulante en el Simulador de Puntajes de Elige
Carrera. Como puede observar se despliegan 1.386 programas de estudio.

https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/herramientas/Simulador_de_Puntajes.aspx


EJERCICIO: AJUSTE DE EXPECTATIVAS

2. Filtre las carreras de Enfermería en la Región Metropolitana. Para ello:
a. Haga clic en el ícono de la variable Programa y seleccione Enfermería. Debe hacer clic en

el botón Filtro para que se realice la búsqueda. Note que se despliegan 47 carreras.

b. Luego, haga clic en el ícono de la variable Región y seleccione Enfermería. Debe hacer
clic en el botón Filtro para que se realice la búsqueda. Note que se despliegan 13 carreras.

3. Filtre las carreras en las cuales cumple con los requisitos de postulación. Para
ello:

a. Haga clic el ícono de la variable Cumple Requisitos de Postulación. Debe hacer clic en el
botón Filtro activando la opción “Igual a Sí”. Note que se despliegan nueve carreras.

4. Observe las “mejores” opciones de postulación que tiene a disposición. Para ello:
a. Haga clic en la variable Último Puntaje Seleccionado y ordene de forma Descendente

(mayor a menor).

b. Luego, compare el Puntaje Ponderado PSU y el Último Puntaje Seleccionado.



EJERCICIO: AJUSTE DE EXPECTATIVAS

Si bien en nueve carreras se cumple con los requisitos de postulación, solo en siete
el Puntaje Ponderado PSU es mayor al Último Puntaje Seleccionado.

¿Qué sucede si el postulante quiere estudiar con Gratuidad?
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