
 

Orientación  

 

 INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA TRANSICIÓN UNIVERSITARIA 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

Desde: lunes 20 de julio, 2020 (09:00 horas) 

Hasta: viernes 21 de agosto, 2020 (13:00 horas) 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA TRANSICIÓN UNIVERSITARIA 

Inscripción en 7 pasos  
 

 
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE. 

1. Es TENER UN CORREO ELECTRÓNICO   

2.  Abre tu correo  

3. Ingresara a:    acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/       

4. LEE LAS INSTRUCCIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN  APARECEN RECUADRO 

CELESTE  

 

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


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. 

 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. 

 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).día, mes, año  

 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. 

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 

Luego de leer, las Instrucciones IR ABAJO RECUADRO CELESTE DICE:  

 

5.INSCRIBETE AQUÍ. Pinchar  
 

APARECERÁ UN RECUADRO Y DICE CREAR CUENTA: PONER TU RUT, PASAPORTE O IPE 

6.  ABRE UN RECUADRO: COMPLETAR: RUT, CORREO, CONTRASEÑA  UNA QUE SEA FACIL DE 

RECORDAR, ANOTALA, GUARDALA, LA NECESITARÁN PARA INGRESAR DESPUÉS.  

TEN TU CEDULA DE IDENTIDAD A MANO, HAY QUE REGISTRAR EL N° DE SERIE. 

7. TE ENVIARÁ UN LINK A TU CORREO. IR AL CORREO. DEBES PINCHAR EL LINK Y CONFIRMAR EL 

CORREO 

8. IR A LOGIN 

 INGRESAR RUT Y LA CONTRASEÑA QUE CREARTE.   

9. TERMINOS Y CONDICIONES PARA RENDIR LA PRUEBA, LEER Y ACEPTAR 

10. INFORMACIÓN DE NOTAS, SI NO TIENES NOTAS, HAY QUE REGULARIZAR, INFORMACIÓN QUE 

DEBES LEER LAS INDICACIONES PARA TU CASO. 

11. DEBES COMPLETAR LOS 7 PASOS CORRECTAMENTE PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

ADMISIÓN.  



 

Si te identificaste adecuadamente (número de cédula de identidad, pasaporte o IPE y 

nueva contraseña) 

 El sistema te permitirá acceder a la página de Términos y Condiciones para 

participar en el Proceso de Admisión 2021. Deberás leer este documento atentamente 

y presionar el botón Aceptar para empezar a completar los datos de tu inscripción en el 

Paso 1.  

 En caso de que no completes el registro de datos durante una sesión, puedes guardar 
la información ya ingresada y retomar el proceso en otro momento, utilizando tu 
Usuario y Contraseña.  

 Tu inscripción sólo será válida al imprimir tu tarjeta de identificación.  

SE TE ENVIARÁ UNA COPIA A TU CORREO, LA PUEDES DEJAR GUARDADA E IMPRIMIRLA MÁS CERCANA A LA FECHA.  

Aclaraciones 

 Para quienes egresan el presente año, la inscripción se hace con omisión de los resultados académicos 

finales que obtenga el postulante. 

 Los puntajes que obtengan los postulantes de la promoción del año, inscritos en la prueba, para todos 

los efectos estadísticos y de informes, son asociados a las unidades educativas de origen. 

 Se considerará como unidad educativa de origen aquella en la cual se encuentre informado el 

postulante al momento del cierre de los archivos del proceso. 

 Todos los postulantes, deberán efectuar su inscripción vía Internet. 

 La participación del postulante en cada una de las etapas del Proceso de Admisión 2021, es de su 

exclusiva responsabilidad. 

Paso 1: Antecedentes Académicos y Datos de 

Rendición  

Tras aceptar los Términos y Condiciones del Proceso, corresponderá a los Antecedentes Académicos y de 

rendición. En ésta, se mostrarán los datos relativos a la información de la escolaridad -establecimientos donde 

se cursó la Enseñanza Media y sus respectivas notas- y la selección de la/s prueba/s electiva/s a rendir, y de la 

Comuna de Rendición (sede-localidad). DONDE VIVES. 

Algunos de los campos en la sección “datos del inscrito”, aparecerán automáticamente rellenados por el 

sistema, mientras que otros deberán ser completados por ti.  

Ten en cuenta que la información requerida a lo largo de todo el formulario de inscripción, señalada 

con asterisco (*), es de carácter obligatorio y la deberás completar para finalizar correctamente tu 

proceso de inscripción. 

Antecedentes escolares 

a) Si eres de la promoción del año –estás cursando actualmente IV medio- aparecerán completos los campos 

“unidad educativa”, “año escolar” y la "nota" de cada curso. En este caso, el único campo que aparecerá sin 

https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante
https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante
https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante


información es aquel de la Nota del curso en que estás actualmente, ya que éste será completado por tu 

colegio, al finalizar el año escolar.  

b) Si eres de promociones anteriores, todos los campos de esta sección aparecerán completos.  

Aparecen los campos referentes a datos de la trayectoria en la Enseñanza Media, los establecimientos donde 

los has cursado y las notas obtenidas, informadas al DEMRE por el Ministerio de Educación a través del 

sistema SIGE.  

Datos personales erróneos o inexistentes 

Si detectas problemas en las notas informadas por el MINEDUC, debes llamar al Call Center Mineduc 600 

600 2626 (desde celulares al 224066600).  

Antecedentes de rendición: Selección de Pruebas Electivas 

En antecedentes de rendición, debes seleccionar al menos una prueba electiva a rendir, entre Historia y 

Ciencias Sociales y Ciencias.   

Para conocer las pruebas electivas que exige cada Universidad para sus respectivas carreras, debes revisar la 

publicación de Nómina Preliminar de Carreras y Ponderaciones. 

Para seleccionar las pruebas electivas, debes marcar el casillero ubicado al lado del nombre de la opción. Si 

seleccionas la prueba de Ciencias, debes indicar además el módulo a rendir (sólo se puede seleccionar un (1) 

módulo): entre Biología, Física, Química y Ciencias para Técnico Profesional.  

Los egresados de establecimientos Humanista-Científicos podrán elegir entre las pruebas de Biología, Física o 

Química. Todos los curso 2 HC, EN EL CEIA, SON HUMANISTA CIENTÍFICO 

LOS 3 TP, SON TÉCNICOS (ELECTRICIDAD Y ALIMENTACIÓN COLECTIVA) 

Los egresados de establecimientos Técnico Profesional podrán elegir entre las pruebas de Biología, Física, 

Química o Técnico Profesional. 

Comuna de rendición 

Debes elegir la sede de rendición (Comuna-Localidad) más cercana a tu domicilio o en la cual deseas rendir la 

Prueba de Transición.  

Para el Proceso de Admisión 2021 están disponibles 182 Sedes de Rendición a lo largo de todo Chile, desde 

Putre a Cabo de Hornos.  

Cualquier cambio de sede de rendición o prueba electiva se puede efectuar durante el 
período de inscripción 

Difusión de los LOCALES DE RENDICIÓN  

La comuna de rendición es la comuna o localidad donde rendirás la Prueba de Transición. El local de 

rendición, en tanto, es el lugar -colegio- hasta donde deberás acudir a rendir las pruebas. Los LOCALES DE 

RENDICIÓN se informarán el 23 de diciembre de 2020..  

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-07-20-oferta-carreras-ponderaciones-p2021
https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion
https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion


 Uso de nombre social para la Rendición de la Prueba de Transición 

Coincide tu género con el que te asignaron al nacer   SI   NO  

Esta pregunta se formula en caso de tengas o utilices un nombre social que no coincida con tu nombre legal, 

de modo que puedas rendir la Prueba de Transición con el primero.  

En caso de responder "No Coincide", se te consulta cuál es tu nombre social y si autorizas entregar esta 

información a las instituciones en que resultes seleccionado/a. 

Persona en Situación de Discapacidad 

Se te consultará si estás en situación de discapacidad, y en caso de responder afirmativamente se te consulta si 

desearás ajuste, adecuación o apoyo para rendir la Prueba de Transición y los antecedentes que deberás 

entregar en tal caso. 

Persona en Situación de Discapacidad 

(SÍ/NO) 

En caso de responder afirmativamente, se despliega el siguiente formulario. 

*¿A qué tipo de déficit está asociada tu discapacidad? Marca más de una opción si corresponde.  

 Visual 

 Auditiva 

 Física (motora) 

 Psíquica  

 Intelectual (Cognitiva)  

¿Deseas solicitar algún tipo de ajuste, adecuación o apoyo para rendir la Prueba de Transición? En caso de 

responder afirmativamente, se abren nuevos campos sobre adecuaciones. 

 Sí 

 No 

*¿Cuáles son los ajustes, adecuaciones o apoyos que deseas solicitar para rendir la Prueba de Transición? 

Especifique con mayor detalle posible.  

En el campo disponible deberá especificar qué adecuaciones requiere. Para ver los ajustes o adecuaciones 

puedes visitar el siguiente vínculo 

 

Nota: En caso de solicitar algún ajuste, debes enviar uno o más de los siguientes documentos a través del 

mismo formulario de inscripción, con un peso máximo de 5Mb. 

 Certificado COMPIN  

 Certificado o credencial del Registro Nacional de la discapacidad vigente 

 Certificado médico con no más de tres años de antigüedad 

 Formulario Único Síntesis Evaluación de Ingreso y/o Reevaluación-Discapacidad 

Recibiste ajustes, adecuaciones o apoyos de tu establecimiento educacional previo? (SI/NO) 

https://demre.cl/inclusion/solicitudAjustes


 

Nota: En caso de haber recibido algún tipo de ajuste por parte de tu establecimiento educacional, debes 

adjuntar los documentos que acrediten los ajustes, adecuaciones o apoyos recibidos a través del mismo 

formulario, con un peso máximo de 5Mb.  

Los documentos que puedes adjuntar son:  

 Formulario Único Síntesis Evaluación de Ingreso y/o Reevaluación- Discapacidad (Evaluación Integral 

de Necesidades Educativas Especiales Ley 20.201- Decreto Supremo 170/2009, este informe lo emite 

obligatoriamente el establecimiento cuando fuiste parte de un Programa de Integración Escolar- PIE). 

 Informe del establecimiento educacional que contenga las características del postulante, sus 

necesidades educativas y los ajustes, adecuaciones o apoyos entregados (este informe lo puede emitir 

el establecimiento si no fuiste parte de un Programa de Integración Escolar- PIE o si provienes de una 

institución de educación superior). 

*Acepto que el DEMRE me contacte para evaluar los ajustes implementados vía encuesta o entrevista 

posterior a la rendición.  

 Si 

 NO 

Paso 2: Consentimiento  

En este segundo paso podrás registrar si aceptas que se difundan algunos datos personales en caso que resultes 

con puntaje sobresaliente y si aceptas que tu establecimiento educacional conozca tus resultados en la Prueba 

de Transición. 

En esta parte se ubica un espacio para autorizar o no la difusión de información personal en caso de resultar 

Puntaje Nacional o sobresaliente en algunas de las pruebas rendidas, si autorizas al colegio que conozca tus 

resultados y se consulta si estudiarás alguna carrera del área de la educación.  

En el caso que te interesara estudiar alguna pedagogía, si aceptas entregar tus datos de contacto a la fundación 

Elige Educar y finalmente si aceptas que el DEMRE te contacte para participar en estudios sobre educación. 

Paso 3: Antecedentes Geográficos y Personales  

En este paso tendrás que completar información referente a tus antecedentes geográficos y personales; y luego 

antecedentes socioeconómicos, familiares e individuales.  

En esta sección deberás ingresar tu dirección particular (calle, número, población, comuna, provincia y región) 

y teléfono. Además, deberás ingresar si provienes del extranjero, manejas alguna otra lengua. 

Debes ingresar los siguientes datos:  

 Calle (*) 

 Número (*) 

 Número de Block 

 Número de Departamento 

 Villa o Población 

 Ciudad / Localidad (*) 

 Código Postal: Puedes verificar en el siguiente vínculo de Correos de Chile 

http://www.correos.cl/


 Región(*) 

 Provincia (*) 

 Comuna (*) 

 Zona: (Urbano/Rural) 

 Teléfono fijo (Casa) 
 Teléfono móvil 

Antecedentes Personales 

 Estado Civil 

 País de Nacionalidad 

(Si eres extranjero se te consultará el año que llegaste a Chile) 

 Si posees otra nacionalidad 

 Hijos (En caso de responder afirmativamente se te consultará el número y si vives con ellos) 

 Embarazo Adolescente: Se te consulta si estás en esta situación.  

 Dominio de otro idioma, además del castellano (En caso afirmativo, se te consultará el nivel de manejo 

de este idioma). 

 Idiomas que manejas y nivel del mismo: Puedes indicar tu lengua materna y otros que sepas. 

Pertenencia a cierto pueblo originario o tribal:  

 Afrodescendiente chileno 

 Atacameño 

 Aymara 

 Colla 

 Diaguita 

 Kawésqar 

 Mapuche 

 Quechua 

 Rapa Nui 

 Yagán o Yámana 

 No me considero perteneciente a ninguno de estos pueblos originarios 

 En caso que te identifiques con algún pueblo originario se te consultará si dominas la lengua. 

Ocupación: Estudiantes de enseñanza media  

  si tienes trabajo remunerado:  Es recibir un sueldo, imposiciones  

¿Realizas alguna de las siguientes actividades? Marca todas las que correspondan 

 Voluntariado 

 Trabajo no remunerado 

 Pertenezco a una agrupación deportiva 

 Pertenezco a una agrupación religiosa 

 Pertenezco a una agrupación política 

 Ninguna 

 



Paso 4: Antecedentes socioeconómicos, familiares e 

individuales 

El formulario de inscripción contempla una sección de Datos Socioeconómicos que tienen datos obligatorios y 

opcionales a completar referidos al nivel económico del postulante, su grupo familiar y eventual fuente de 

financiamiento en caso de acceder a la educación superior.  

Recuerda 

Entre la información obligatoria a completar está tu acceso a tecnología, el ingreso bruto familiar y fuente de 

financiamiento para la educación superior.  

Todos los campos con asterisco (*) son obligatorios: 

Este paso tiene las siguientes áreas a completar 

 Dependencia económica 

 Si tienes acceso a computador, posees conexión a internet en tu hogar, si posees teléfono celular con 

conexión a internet y si en tu establecimiento educacional tienen acceso a internet. 

Antecedentes familiares:  

 Con quién vives 

 Número de personas que tienen trabajo remunerado en el hogar. 

 Número de personas que estudian en la Educación Superior, incluido el postulante 

 Quién es el/la Jefe/a de hogar. 

 Labor del/la jefe/a de hogar. 

 Ingreso mensual total en el hogar  

 Rango de ingreso mensual por persona en el hogar (según deciles) 

Recuerda 

 Entre la información obligatoria a completar está tu acceso a tecnología, el ingreso bruto familiar y 

fuente de financiamiento para la educación superior.  

 Todos los campos con asterisco (*) son obligatorios 

Escolaridad del Postulante y sus padres 

 Información de escolaridad del postulante y de sus padres. Se consulta electivo o especialidad de quien 

se inscribe para la PDT y los datos de escolaridad de los padres y si completó el nivel indicado 

  

Respecto de tus Estudios Superiores 

Razón o razones por las cuales te estás inscribiendo para la Prueba de Transición 

Forma de preparación para rendir la Prueba de Transición: 
(puedes seleccionar una o más opciones del listado) 



 A través del sitio DEMRE 

 Asisto a Preuniversitario particular pagado (dentro o fuera del colegio) 

 Asisto a preuniversitario gratuito (dentro o fuera del colegio) 

 Preparación recibida en el colegio dentro del horario de clases 

 Estudio personal 

 Tengo profesor particular  

 No me he preparado 

En qué área te gustaría estudiar o trabajar 

Si postularás a alguna fuente de financiamiento: 

Debes marcar la que corresponda a la principal fuente de financiamiento en caso de solicitar un financiamiento 

fuera de tu hogar. 

 Gratuidad, becas, fondo solidario o CAE 

 Otro tipo de crédito: ¿cuál? (Especifique) 

 No postularé a ninguna  

*¿Estás estudiando o has estudiado anteriormente en alguna Institución de Educación Superior? (En caso de 

indicar afirmativamente se abrirán las opciones del tipo de institución donde cursaste estudios, el nombre de la 

misma, de la carrera y si te titulaste) 

 No. Uds.   Están en Educación Media  

 Paso 5: Cuestionario de Experiencia Académica 

El Cuestionario de Caracterización de la Experiencia Académica es un instrumento que hemos elaborado 

para obtener información acerca de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en ambientes académicos, 

tales como motivación, estrategias de aprendizaje y formas de relación con sus pares. 

Su propósito es conocer aspectos relacionados con la experiencia académica de los estudiantes y que son 

relevantes a la hora de ingresar a la educación superior. Esta información será de utilidad para las instituciones 

de educación superior, porque les servirá para conocer mejor a los estudiantes que ingresan al sistema. 

El cuestionario está dirigido a todos(as) los(as) estudiantes que postulan a la educación superior y lo deben 

responder todos aquellos estudiantes que se inscriben para participar del proceso de selección 2021 a la 

Educación Superior, en el portal de inscripción.   

Paso 6: Pago o beca de arancel  

En este paso podrás acceder para hacer válida la beca para la Prueba de Transición  

Beca para la Prueba de Transición 

Para inscribirse a la prueba, todos los alumnos que actualmente están cursando 4° Medio en colegios 

municipales, de servicios locales de educación, particulares subvencionados podrán quedar exentos de pago. 

Para el resto de los postulantes, la inscripción para poder rendir la Prueba de Transición tendrá un valor de 

$32.700. 



Al presionar CONFIRMAR INSCRIPCIÓN tu registro es válido y debes descargar tu TARJETA DE 

IDENTIFICACIÓN. 

Si la imprimes, debes guardarla en un lugar seguro y en buenas condiciones.  

Paso 7: Obtener la tarjeta de identificación  

Tu proceso de inscripción termina cuando imprimes la tarjeta de identificación, documento que deberás 

presentar de forma obligatoria junto con tu cédula nacional chilena de identidad o tu pasaporte, al momento de 

rendir la Prueba de Transición.  

En caso de que hayas extraviado tu contraseña, rescátalo a través del recuperador de clave.  

Impresión de tarjeta Recomiendo imprimirla más cercana a la fecha 

de rendir la prueba.  

 Ya en el sistema, debes dirigirte a la última pestaña rotulada como Tarjeta de identificación,  

 Ahí encontrarás una imagen de visualización de tu tarjeta. Al presionar el botón Imprimir se generará 

un documento en formato PDF y paralelamente se enviará una copia a tu correo electrónico personal. 

Este documento deberás imprimirlo para ser presentado durante la aplicación de la Prueba de 

Transción junto a tu cédula de identidad.  

 Imprime el documento PDF en una hoja de papel blanca, tamaño carta y con orientación vertical. No lo 

deteriores ni lo plastifiques.  

Recuerda tu Contraseña   Utilizando la misma contraseña de acceso empleada para la 

obtención de la tarjeta de identificación, 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 

 Postular a las diferentes carreras de las 43 universidades del sistema centralizado. 

Importante 

En la tarjeta de identificación no aparece registrado el local de rendición. El colegio donde rendirás la Prueba 

de Transición se informará el 23 de diciembre de 2020 Posterior a la publicación de locales, todas las tarjetas de 
identificación contendrán este dato. 

Recuerda:  

Si tienes problemas de inscripción, comunícate con la Mesa de ayuda del DEMRE  

TELEFONO: +56 229783806  

Horario de atención Mesa de Ayuda:  
Lunes a jueves: 9:00 a 17:00 horas // Viernes: 9:00 a 14:00 horas 

                                                              Viviana del Valle Peigneguy 

                                                                   Orientadora C.E.I.A 

https://inscripcion.demre.cl/recuperaclave
https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion/


 

Para los extranjeros: 

IPE - Identificador Provisorio Escolar 

El Identificador Provisorio Escolar (IPE) es un número único, que entrega el Ministerio de Educación a los 

jóvenes y adultos extranjeros, que no cuenten con RUN y que deseen incorporarse al sistema educativo 

chileno, lo mantendrá hasta que tenga regularizada su situación migratoria. 

Te recordamos que al momento de rendir la Prueba de Transición es requisito obligatorio presentar Cédula de 

Identidad chilena o Pasaporte. Si te inscribes con el Identificador Provisorio Escolar (IPE), tienes plazo hasta 

el 21 de septiembre 2020 para enviar tu pasaporte escaneado o en fotografía al correo electrónico de la oficina 

Ayuda Mineduc correspondiente a tu comuna de residencia (ver listado de oficinas con sus correos 

electrónicos).  

Por otra parte, si obtienes tu Cédula de Identidad Chilena antes de la rendición de la Prueba de Transición, 

tienes plazo hasta el 21 de septiembre 2020 para solicitar en el Ministerio de Educación el cambio de IPE por 

RUN a través del mismo correo electrónico.  

Si tienes problemas de inscripción, comunícate con la Mesa de ayuda del DEMRE  

TELEFONO: +56 229783806  

Horario de atención Mesa de Ayuda:  

Lunes a jueves: 9:00 a 17:00 horas // Viernes: 9:00 a 14:00 horas 

 

                                                              Viviana del Valle Peigneguy 

                                                                   Orientadora C.E.I.A 

 

https://www.ayudamineduc.cl/oficina-regional

