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PROCESO DE ADMISIÓN 2021

Proceso inscripción a la Prueba de Transición para la Admisión 
Universitaria

 INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE TRANSICIÓN

 El período de inscripción para el PROCESO DE ADMISIÓN 2021 -a rendir 
el 4 y 5 de enero de 2021- se efectuará entre el lunes 20 de julio y 
viernes 21 de agosto (13:00 horas) de 2020.

 Período Inscripción Prueba de Transición:

 Desde: Lunes 20 de julio de 2020 (09:00 horas)

 Hasta: Viernes 21 de agosto de 2020 (13:00 horas)

 Valor del arancel único: $32.700.-

 LA INSCRIPCIÓN ES VÁLIDA SÓLO COMPLETANDO TODOS LOS PASOS Y 
OBTENIENDO LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN.



Creación de Usuario para Inscripción

 Si rendirás la Prueba de Transición (y no rendiste anteriormente la PSU), el 

primer paso que deberás cumplir será crear tu usuario, presionando el 

vínculo rotulado CREAR CUENTA en la pantalla de acceso de la 

plataforma de inscripción. (En sitio web https://acceso.mineduc.cl/portal-

inscripcion/)

 Deberás colocar tu número de cédula de identidad, pasaporte o IPE, tras 

lo cual deberás registrar un correo electrónico válido, una contraseña 

personal y el código de verificación de tu documento de identidad.

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/


 Si te estás inscribiendo con tu n° de RUN, deberás ingresar el número de 
documento o serie de tu Cédula nacional chilena de identidad. Para las 
cédulas nuevas (documento de color celeste), el número de serie es el 
que se encuentra en el anverso de la cédula como "Número de 
Documento" y este número contiene sólo 9 dígitos. Y en el caso de la 
cédula de identidad anterior (documento de color amarillo) se encuentra 
en la parte posterior y comienza con una letra “A”.

 En el caso de Pasaporte o IPE, deberás escribir tu fecha de nacimiento 
completa, en formato ddmmaaaa (Ejemplo: 01122000).

 El sistema te enviará automáticamente un correo electrónico a la 
dirección que incorporaste, con el vínculo para proceder a ingresar a la 
plataforma de inscripción utilizando tu número de USUARIO y la 
CONTRASEÑA que creaste.



Contraseña

 Recuerda tu Contraseña

 Utilizando la misma contraseña de acceso empleada para la inscripción, 

podrás efectuar todas las siguientes etapas del Proceso de Admisión:

 Conocer tu local de rendición

 Acceder al Simulador de Puntaje Ranking

 Acceder al Simulador del Asistente de Postulación

 Conocer tus resultados

 Postular a las diferentes carreras de las universidades del Sistema de 

Acceso centralizado



Inscripción en 7 pasos

CREACIÓN DE USUARIO 

 Paso 1: Antecedentes académicos y datos de rendición. 

 Paso 2: Consentimiento. 

 Paso 3: Antecedentes geográficos y personales. 

 Paso 4: Antecedentes socioeconómicos, familiares e individuales.

 Paso 5: Cuestionario de experiencia académica. 

 Paso 6: Pago o beca de arancel. 

 Paso 7: Tarjeta de identificación.



Debe quedar claro…

 La participación del postulante en cada una de las etapas del Proceso de 

Admisión 2021, es de su exclusiva responsabilidad. (No es el colegio el que 

hace la inscripción).





ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

 El proceso de admisión consta de cinco etapas: inscripción, rendición de 

pruebas, postulación, selección, matrícula. (Las iremos viendo a medida 

que se vaya desarrollando el proceso; esta vez, corresponde la etapa de 

Inscripción).

 La Etapa de Inscripción consiste en la declaración voluntaria de las 

personas interesadas en participar en el proceso de admisión, mediante su 

inscripción de modo individual e intransferible en la Plataforma Electrónica 

Única del Sistema de Acceso. Durante la etapa de inscripción intervienen 

los postulantes, el Ministerio de Educación y el DEMRE.



IMPORTANTE: Revisar sus promedios en 

página señalada

 El MINEDUC es el organismo oficial encargado de entregar al 
DEMRE el promedio de las Notas de Enseñanza Media de 
cada postulante. Para conocer los promedios que informará 
el MINEDUC al DEMRE por nivel y establecimiento, se podrá 
consultar en la siguiente dirección web: 
http://certificados.mineduc.cl. Si se detecta una diferencia u 
omisión en la información de los promedios, será 
responsabilidad de cada postulante solicitar la corrección, 
exclusivamente a MINEDUC, a través de las oficinas 
regionales de AYUDA MINEDUC, cuyas direcciones y 
teléfonos encontrarán en el siguiente sitio web: 
https://www.ayudamineduc.cl/

https://www.ayudamineduc.cl/


 Si los postulantes de la promoción del año detectan una diferencia u 

omisión en la información de sus notas, deberán dirigirse a su 

establecimiento educacional, a fin de que este corrija la información en el 

sistema SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes) que 

administra el MINEDUC, en caso que así lo amerite. 



Arancel único de inscripción y Beca de Prueba de 
Transición

 Por su parte, los postulantes pertenecientes a la promoción de cuarto 

medio durante el período lectivo correspondiente al presente proceso de 

admisión, de colegios particulares pagados, deberán pagar un arancel 

único de inscripción cuyo valor es de $32.700.

 Los postulantes pertenecientes a la promoción de cuarto medio durante el 

período lectivo correspondiente al presente proceso de admisión, de 

colegios particulares pagados que, por su situación económica, requieran 

acceder a la Beca Prueba de Transición, deberán postular y cumplir con 

los requisitos y plazos que se establecerán para este efecto. Para más 

información acerca de este beneficio debe ingresar a la Plataforma 

Electrónica Única del Sistema de Acceso.



Sobre la Beca Prueba de Transición (ex PSU)

 Beneficio:

 La Beca Junaeb para la Prueba de Transición (ex PSU) es un subsidio 

destinado a financiar el costo total de rendición de este test que 

reemplazó a la Prueba de Selección Universitaria en 2020, para estudiantes 

de establecimientos educacionales municipales y particulares 

subvencionados de la promoción del año. De manera excepcional, 

pueden postular estudiantes de establecimientos educacionales 

particulares pagados que acrediten una condición de vulnerabilidad que 

amerite la entrega del beneficio.



 Proceso de Inscripción

 La inscripción a la Beca Junaeb para la Prueba de Transición (ex PSU) corresponde a la 
última etapa del ingreso de los datos solicitados a través del Portal del Postulante. En esta 
fase, si cumples con los requisitos señalados te dará la opción “Inscripción Beca Junaeb”.

 Una vez que el estudiante selecciona la opción, el sistema despliega un Formulario de 
Inscripción a la Beca Junaeb para la Prueba de Transición (ex PSU) que debe 
completar. La omisión de la información será considerada como una renuncia a la Beca.

 Ingresados y confirmados todos los datos solicitados en el Formulario de Inscripción, se 
desplegará en la web un aviso que dará cuenta de la inscripción a la Beca, junto a un 
archivo en formato PDF denominado “Constancia de Inscripción a la Beca Junaeb para 
la Prueba de Transición (ex PSU)”, además de tu “Tarjeta de Identificación”, único 
documento que certifica que te encuentras inscrito/a para la Prueba de Transición, y con 
el cual debes presentarte al momento de rendirla. Ambos documentos deben ser 
impresos por el estudiante, como respaldo.

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/


¿Cuáles son los requisitos de postulación?

 Pertenecer a un Establecimiento Educacional Municipal o Particular 
Subvencionado (Establecimientos educacionales regidos por el DFL (Ed.) N°02 
de 1998 y Decreto Ley N° 3.166 de 1980).Cursar Cuarto Año de Educación 
Medio durante el año 2020.

 Ingresar al Portal de Inscripción y completar el formulario que se desplegará 
para optar a la Beca Junaeb para la Prueba de Transición (ex PSU).

 * Si eres estudiante de un establecimiento particular pagado, con situación 
especial, tu postulación deberá ser presentada por el profesor acreditado del 
establecimiento particular pagado ante la Dirección Regional de Junaeb.

 Es de suma importancia que el proceso de inscripción a la Prueba de Transición 
sea realizada por el propio estudiante, quien en caso de ser necesario puede 
solicitar la colaboración del establecimiento educacional para completar el 
formulario.

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/


IMPORTANTE: Imprimir la tarjeta de identificación

 Los postulantes deberán generar e imprimir su tarjeta de identificación, 

pues es el documento que acredita su inscripción en el Proceso de 

Admisión. La tarjeta será exigida junto con el documento de identificación 

(Cédula Nacional de Identidad chilena o Pasaporte) al momento de rendir 

la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria.





Algunas preguntas frecuentes

 Todas las universidades adscritas al Sistema de Acceso han convenido en 

que las postulaciones a sus carreras se realicen en forma simultánea e 

integrada. Son 43 universidades (ver en la página web y/o en documento 

entregado por tutor/a para una información ampliada).



¿Qué son los factores de selección y para qué se 
utilizan?

 Los factores de selección son el conjunto de elementos que se consideran para 
efectos del cálculo del puntaje ponderado de cada postulante para las 
carreras de su preferencia. Los factores de selección obligatorios son tres:

 Las Notas de Enseñanza Media (en adelante NEM);

 El Ranking de Notas y

 Las pruebas de transición para la Admisión Universitaria (Matemática, 
Comprensión Lectora y una prueba electiva).

 Sin perjuicio de lo anterior, cada institución podrá desarrollar 

instrumentos específicos para complementar los anteriores, 

debiendo estar previamente autorizados por el Comité del 

Subsistema Universitario para su utilización.



IMPORTANTE: Páginas para ver Oferta Preliminar 
de Carreras y Ponderaciones

 La Oferta Preliminar de Carreras y Ponderaciones, en donde aparecen las 

ponderaciones de cada Universidad se publicaron el 20 de julio de 2020 y 

las puede revisar en www.acceso.mineduc.cl y en https://demre.cl.

http://www.acceso.mineduc.cl/
https://demre.cl/


¿Dónde me puedo inscribir para rendir las 
Pruebas?

 Para realizar tu inscripción deberás ingresar al sitio 

web https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/




Sobre pagos de arancel de inscripción y tarjeta 
de identificación

 ¿Cómo puedo pagar la inscripción a las Pruebas de Transición para la 
Admisión Universitaria?

En el último paso de tu inscripción, puede hacer el pago a través del sistema 

Webpay o descargar un cupón de pago para realizarlo en cualquier sucursal 

del Banco de Chile del país.

El pago se puede realizar hasta el último día de la inscripción. Recuerda que 

tu inscripción es válida siempre y cuando realices el pago de esta.

 Si cancelo mi inscripción con Webpay, ¿cómo obtengo la tarjeta de 
identificación?

Si realizaste el pago a través de Webpay, debes reingresar al Portal de 

Inscripción y podrás descargar inmediatamente tu tarjeta de identificación.



 ¿Si ya cancelé el arancel con cupón de pago en una sucursal del Banco 
de Chile, cómo obtengo mi tarjeta de identificación?

Si cancelaste con cupón de pago en una sucursal del Banco de Chile, debes 

reingresar al sitio de Acceso Mineduc usando tu contraseña personal al día 

hábil siguiente. De ese modo, podrás obtener la tarjeta de identificación.



 ¿Qué debo hacer si me faltan notas de Enseñanza Media en el Portal de 
Inscripción?

Para regularizar esta situación debes solicitar tus certificados faltantes 

llamando al Call Center Mineduc 600 600 2626 (desde celulares al 224066600). 

De no realizar estas gestiones, el MINEDUC no podrá calcular tu Puntaje NEM y 

Puntaje Ranking de notas, los que son requeridos para la etapa de 

postulación a la universidad.

 ¿Dónde puedo obtener mis certificados de Enseñanza Media?

Los certificados de Enseñanza Media están disponibles 

en http://certificados.mineduc.cl y si tus notas no se ven reflejadas en el 

portal de inscripción, debes comunicarte con las oficinas de Ayuda Mineduc

al 600 600 2626 (desde celulares al 224066600).

tel:224066600
http://certificados.mineduc.cl/
tel:600 600 2626


¿Para qué sirve la Tarjeta de Identificación?

 La Tarjeta de Identificación es el único documento que certifica tu 

participación en el Proceso de Admisión. Es un documento oficial y no 

deber ser plastificado ni deteriorado.

 Se compone de dos partes:

 1° parte: aparecen los datos personales, pruebas que rendirás, sede de 

rendición y los recuadros con los nombres de las pruebas, que serán 

timbradas los días de rendición.

 2° parte: aparece la Tarjeta de Matrícula, para realizar el trámite de 

matrícula.



 En caso de enfermarme el día de las Pruebas de Transición para la Admisión 
Universitaria, ¿puedo rendirla en otro momento?

Las fechas de aplicación son únicas y en los lugares físicos establecidos e 
informados oficialmente por las autoridades, no existiendo posibilidad alguna de 
rendir las pruebas en otro momento.

 ¿Qué ocurre si no me presento a rendir las Pruebas de Transición para la 
Admisión Universitaria?

 Si por cualquiera circunstancia no te presentas a rendir las pruebas obligatorias 
(Prueba Obligatoria de Comprensión Lectora y Prueba Obligatoria 
Matemática) y al menos una de las pruebas electivas (Prueba Electiva de 
Ciencias o Prueba Electiva de Historia y Cs. Sociales), no podrás participar en el 
proceso de postulación centralizada, con excepción de aquellos que tengan 
puntajes de la PSU Admisión 2020 y deseen postular para la Admisión 2021 
haciendo uso de dichos puntajes.



 . ¿Dónde consulto sobre becas y créditos?

La información sobre becas y créditos que entrega el Estado de Chile puede 

ser consultada en el sitio web http://portal.beneficiosestudiantiles. cl.

En el caso de los beneficios que entrega cada universidad, esta información 

estará disponible en la página web de la respectiva institución. 



Una muy buena pregunta, por 

responder

 ¿Se contemplan los cuatro años de Enseñanza Media para el cálculo del 

NEM?

 Los criterios establecidos en las Normas y Aspectos Importantes del Proceso 

de Admisión a las Universidades adscritas al Sistema de Acceso 2021, 

publicado el 20 de julio de 2020, contempla los 4 años de Enseñanza 

Media para el cálculo del NEM. Cualquier decisión diferente será 

establecida e informada por el Comité de Acceso Universitario.



Calendario (ver en documento en la página del DEMRE, 

o en la página web del colegio y/o el entregado por 

tutores)

 De momento, para esta etapa de inscripción:

 JUL20

 Publicación Normas y Aspectos Importantes del Proceso de postulación centralizada para la Admisión 2021

 JUL20

 Publicación: Oferta Preliminar de carreras y ponderaciones

 JUL20 09:00

 Se inicia etapa de inscripción vía internet

 JUL29

 Publicación de comentarios a preguntas de los Modelos de Prueba

 AGO5

 Publicación modelo de Prueba de Transición para resolución online

 AGO21 13:00

 Finaliza etapa de inscripción vía internet. (Fin emisión de cupones de pago)



Los invitamos ahora…

 Ingresar y navegar en las páginas web de las universidades, para recabar 

información sobre la oferta de carreras, ponderaciones, puntajes de corte, 

en fin, para ir familiarizándose con un proceso que parece complejo en el 

papel, pero que se facilita cuando uno se incorpora a él, pues está 

claramente explicado cada paso.

 Lo que presentamos aquí corresponde a la oferta universitaria, pero hay 

que considerar los IP y CFT, para los cuales hay que ver sus modalidades 

de postulación, y las escuelas matrices, que cuentan con sus propios 

sistemas de selección. 

 Cualquier duda sobre su Proceso de Admisión en sus varias etapas nos la 

hacen saber mediante su tutor o tutora. Aunque siempre la principal 

búsqueda de información debe ser realizada por el postulante.


