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Datos  

Para preparar tu prueba de transición puedes realizar ensayos 

gratuitos en las siguientes páginas.  

https://admision.uandes.cl/descarga-ensayos/ 

https://www.puntajenacional.cl/landing 

https://www.ensayoutem.cl/landing 

 

¿Quieres simular tu puntaje? ¡Ingresa aquí! 

https://explora.unab.cl/ 
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Información Prueba de 

Transición Universitaria 2020 

(PTU)  

En el marco del Nuevo Sistema de Acceso a la 

Educación Superior, este lunes 20 de julio comenzó la 

inscripción a la Prueba de Transición para la admisión 

universitaria 2021, la que se extenderá hasta el 

próximo 21 de agosto. A través del nuevo portal 

acceso.mineduc.cl los estudiantes de IV Medio y todos 

aquellos que quieran postular a las 43 universidades 

adscritas al Sistema podrán inscribirse para rendir la 

prueba que reemplazará a la PSU.  

Desde el 20 de julio (desde las 09:00) y el 21 de agosto 

de 2020 (a las 13:00 horas) puedes ingresar a la 

Plataforma Electrónica Única del Sistema de Acceso 

del Mineduc para realizar tu proceso de inscripción. 

Plazo de Inscripción: 

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

• Hasta: Viernes 21 de agosto de 2020 (13:00 

horas) 

Al ingresar al Portal sigue los pasos que se detallan a 

continuación: 

https://auth.demre.cl/login?appId=ed1408bc-

676a-11e8-adc0-fa7ae01bbebc 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de Usuario para Inscripción 

1) El primer paso será crear tu usuario, presionando el 

vínculo rotulado CREAR CUENTA en la pantalla de 

acceso de la plataforma de inscripción. 

 

2) 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. 

 

3) 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”. 

 

4) En el caso de Pasaporte o IPE, deberás escribir tu fecha 

de nacimiento completa, en formato dd/mm/aaaa 

(Ejemplo: 01122000). 

5) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

https://auth.demre.cl/login?appId=ed1408bc-676a-11e8-adc0-fa7ae01bbebc
https://auth.demre.cl/login?appId=ed1408bc-676a-11e8-adc0-fa7ae01bbebc
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Normas y Aspectos Importantes del 

Proceso de Admisión a las 

Universidades Adscritas al Sistema 

de Acceso 2021   

Factores de Selección 

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  

• 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  

Cada universidad será responsable de asignar a los 

puntajes de cada instrumento de acceso las 

ponderaciones que estime convenientes para sus 

carreras, respetando los siguientes mínimos:  

1. Puntaje de la Prueba de Transición para la Admisión 

Universitaria de Matemática: ponderación mínima de 

10%.  

2. Puntaje de la Prueba de Transición para la Admisión 

Universitaria de Comprensión Lectora: ponderación 

mínima de 10%.  

3. Puntaje de alguna de las Pruebas de Transición 

electivas: ponderación mínima de 10%.  

4. Puntaje NEM: ponderación mínima de 10%.  

5. Puntaje Ranking: ponderación mínima de 10%.   

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-07-20-normas-

proceso-p2021 

   

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-07-20-normas-proceso-p2021
https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-07-20-normas-proceso-p2021
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Conoce como realizar el cálculo ponderado de selección por carrera 

El puntaje ponderado es el puntaje con que se postula a las carreras de interés. Para calcularlo se necesitan los puntajes de 

los él o la postulante en las distintas pruebas, NEM y Ranking, junto con las ponderaciones de la carrera de interés. Los puntajes 

utilizados son los puntajes en los factores de selección, estos son: puntaje NEM, puntaje Ranking y los puntajes de las Pruebas 

de Transición para la Admisión Universitaria. Las ponderaciones de los factores de selección son asignadas por cada 

universidad cada año. Así, carreras iguales en distintas universidades pueden tener distintas ponderaciones, y también pueden 

cambiar de un año a otro. Por esto, es importante contar con las ponderaciones de la carrera en la universidad y año de interés 

para calcular correctamente el puntaje ponderado.  

Ejemplo de cálculo de puntaje ponderado para un o una postulante (de acuerdo con las ponderaciones del Proceso de Admisión 

2021). 

CÓDIGO: 11070  

CARRERA: Sociología 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

 

 

 

 

 

En resumen, el Puntaje Ponderado para el ejemplo anterior se calcula de la siguiente manera,  

(622*0,20) +(670*0,20) +(656*0,25) +(720*0,20) +(698*0,15) =671,10 

En algunos casos ciertas carreras exigen la prueba de Historia y Ciencias Sociales o la prueba de Ciencias. En estos casos, 

cuando el postulante rinde ambas pruebas, el sistema automáticamente considera la prueba con puntaje mayor para la suma 

de las ponderaciones. 

 

¡Para más información ingresa aquí!  

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

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-07-20-oferta-carreras-ponderaciones-p2021
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Charlas 4°Medios PTU  

El paso de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a la 

nueva Prueba de Transición (PTU) involucra cambios en el 

sistema de admisión. Para hacer frente a esta nueva 

información y apoyar la postulación de los jóvenes 

interesados, el equipo de formación del PAAE realizara 

charlas para nuestros estudiantes que desean conocer 

más sobre el proceso. 

Las charlas para estudiante se realizarán del lunes 03 de 

agostos hasta el 11 de este mismo mes, a las 16:00 horas.  

• Lunes 03/08        = 4°medio A 

• Martes 04/08       = 4°medio B 

• Miércoles 05/08   = 4°medio C – G 

• Viernes 07/08      = 4°medio D 

• Lunes 10/08        = 4°medio E 

• Martes 11/08       = 4°medio F 

 

El objetivo de realizar estas charlas es seguir apoyando a 

los estudiantes de cuarto medio que se enfrentan a un 

proceso con anuncios de modificaciones donde hay mucha 

incertidumbre por parte de ellos.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TIPS 
Recuerden considerar estos pequeños consejos 


