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Nem – Ranking – 
Avisos   
El Ranking de Notas es una 
herramienta parecida al NEM en el 
que se busca “nivelar la cancha” 
para quienes tienen buenos hábitos 
de estudio y tienen buenas 
calificaciones durante sus cuatro 
años. Pág. N°2 y 3             

 

 

 

 

 

 
Información PDT 
Ejemplos de preguntas proceso de admisión 
2022 y fechas de inscripción de la PDT 
Pág. N°4 
 
 

Preuniversitarios 
Gratuitos Online 
Infórmate aquí y prepara tu PDT de manera gratuita.  

• https://www.uss.cl/preuss/ 
• https://www.preunab.cl/ 
• https://www.puntajenacional.cl/landing 
• https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/ 
 

 

Test Vocacional  
Si aún no tienes claro que estudiar, ¡ingresa aquí! 

• https://www.cursosycarreras.cl/edumatch/ 
• https://explora.unab.cl/test-vocacional-unab/ 
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Sitio web: 

 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 

www.politecnicoaleman.cl 22 557 3861 jennifer.valero@colegiosseg.cl 

 

              ¿QUÉ ES EL NEM? 

 

 

 
 
Tu promedio de notas de enseñanza media es transformado a un puntaje estándar, mediante 
tablas de conversión, constituyendo así tu puntaje NEM, uno de los factores de selección 
para el ingreso a las universidades participantes en el Proceso de Admisión 2022.  
 
 
El NEM es la nota de egreso 
de la enseñanza media, la 
cual es básicamente un 
“promedio de tus 
promedios”. 
 
¿Cómo se calcula? 
Promediando los cuatro 
promedios finales (es decir, 
la nota con la que “pasaste 
de curso” cada año) 
obtenidos durante la 
educación media. Se 
aproxima al segundo 
decimal. El resultado se 
transforma a un estándar 
mediante tablas de 
conversión que dependerán 
de la modalidad educativa. 
 
Ten en cuenta 

La nota de egreso de 
Enseñanza Media se obtiene 
promediando los promedios 
de notas de cada curso, y 
aproximando este resultado 
al segundo decimal. 
 

  

Luego, este promedio se 
transforma a un puntaje 
estándar mediante tablas de 
conversión. 
Cabe señalar que cada 
modalidad educativa tiene su 
propia tabla de conversión 
(Humanista-Científica diurna, 
vespertina y nocturna; y 
Técnico-Profesional). 
 

 
Visita el siguiente link 
para revisar la tabla de 

transformación 
 

https://demre.cl/proceso-
admision/factores-

seleccion/tabla-
transformacion-nem-5-

procesos-grupo-c 
 

  
 

“Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. La forma más segura de tener éxito  
es intentarlo una vez más.” Thomas A. Edison 
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                                                                       ¿QUÉ ES EL RANKING? 
             
 
 
 
 
 
 
El ranking de notas es una herramienta de admisión a las universidades, que se suma a las 
Notas de Enseñanza Media (NEM) y a la PDT, y busca ser una medida de calidad, equidad e 
inclusión en acceso a la universidad sin discriminar por nivel socioeconómico, género o tipo 
de establecimiento educacional. 
 
 
El Ranking de Notas varía de acuerdo a cada colegio, busca ser una política de equidad e inclusión, 
entregando oportunidades a estudiantes que, a pesar de su condición social, han demostrado interés y 
hábitos de estudio sostenidos en el tiempo.  
 
El Ranking de notas determina la nota promedio y la nota máxima de cada establecimiento educacional 
del país, utilizando las notas de todos los estudiantes de enseñanza media de cada colegio en los tres 
años anteriores. Con esto se evita generar lógicas competitivas e inflación de notas. 
 

Simulador de Puntaje Ranking 
DEMRE dispone de esta herramienta a fines de este año, correspondiente al Proceso de Admisión 2022. 
Podrás acceder mediante tu número de cédula de identidad (RUN) y contraseña, creada durante la 
inscripción de la Prueba de Transición. 
 
 

Avisos 
 

Prepárate para la PDT con UBO: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mYxR2TU8Sk-

kOWV9gchmee4NFY9ZkJ9NirukSDj_cEBUMFBaNktMWDA1UFhXMkc4WVZHNU4xS1hFTy4u 

 

Explora la UNAB: 

https://explora.unab.cl/explora-la-unab-comienza-a-vivir-tu-futuro-100-

online/?utm_source=explora&utm_medium=medios_sociales&utm_campaign=interno&utm_content=e

xplora_la_unab_comienza_a_vivir_tu_futuro 

 

 
 
 
Fechas Importantes  
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                                                                 Información PDT 2022 

 
 
 

 
 
 
 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

A través de este link, quiero dejar a tu disposición ejemplos de preguntas del nuevo tipo, tanto de las 
pruebas obligatorias como de las pruebas electivas.  

Desde el lunes 3 de mayo mediante la página del demre, se publicarán semanalmente dos preguntas, 
además de sus respectivas resoluciones, estrategias de resolución e información de qué debes saber y 
saber hacer para responder correctamente. 

 

https://demre.cl/la-prueba/ejemplos-preguntas/nuevas-preguntas-admision2022-14-05-
2021.html 

 
    
 
 
 
 
 
 - Tiene 65 

preguntas de 
selección múltiple 
- Todas las 
preguntas se basan 
en los 
conocimientos y 
habilidades del Plan 
General de las 
Bases Curriculares. 
-  Tiene una 
duración de 2 horas 
y 20 minutos. 
 

- Tiene 65 
preguntas de 
selección múltiple  
- Todas estas 
preguntas apuntan 
a la comprensión 
de textos de diversa 
naturaleza. 
- Tiene una 
duración de 2 horas 
y 30 minutos. 

- Tiene 80 preguntas de 
selección múltiple. 
- Esta prueba está 
conformada por dos 
módulos: Módulo Común 
y Módulo Electivo (para 
egresados de formación 
Humanista-Científica) o 
Módulo Técnico 
Profesional (para los 
egresados de esta 
formación). 
- Tiene una duración de 
2 horas y 40 minutos  

- Tiene 65 preguntas de 
selección múltiple. 
- Tiene una duración de 
2 horas 
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