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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 

www.gratuidad.cl 

www.porunacarrera.cl 

www.demre.cl  

¿Quieres simular tu puntaje? ¡Ingresa aquí! 

https://explora.unab.cl/ 

 

En esta publicación 

PÁG. 2 

• Nueva fecha de repechaje para la PTU 

PÁG. 3 

• Admisión Técnico profesional 
(Normativa Subsistema TP) 

• ¡Poli – Datos! Talleres AIEP 
(gastronomía)  

PÁG. 4 

• Talleres Informática, Redes y 
Telecomunicaciones DUOC Plaza 
Oeste.  

https://admision.uandes.cl/descarga-ensayos/
https://www.puntajenacional.cl/landing
https://www.ensayoutem.cl/landing
http://www.gratuidad.cl/
http://www.porunacarrera.cl/
http://www.demre.cl/
https://explora.unab.cl/
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Tercera fecha de inscripción para la 

PTU 

En el marco del proceso de inscripción de la Prueba de 

Transición (PDT) para la Admisión Universitaria 2021, en el 

que se inscribieron más de 262.000 personas, se ha 

dispuesto un Plazo Especial de Inscripción desde las 9:00 

horas de este miércoles 14, hasta las 21:00 horas del 

viernes 16 de octubre de 2020, y al que podrán acceder 

desde la plataforma.  

Plazo especial de inscripción: 

• Desde: miércoles 14 octubre, 2020 (09:00 horas) 

• Hasta: viernes 16 octubre, 2020 (21:00 horas) 

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

 

Indicaciones relevantes para el plazo especial de 

inscripción: 

Chilenos sin cédula. 

• Si para este plazo especial de inscripción no 

cuentas con tu Cédula de Identidad Chilena, esta 

se encuentra en trámite o bloqueada, podrás 

inscribirte a la PDT, con tu certificado de 

nacimiento vigente, emitido sin costo por el 

Registro Civil. 

 

https://acceso.mineduc.cl/wp-

content/uploads/2020/10/Certificado-Nacimiento-

Especial.pdf 

Estudiantes con notas incompletas. 

• Excepcionalmente durante este plazo podrás 

realizar tu inscripción. Sólo debes aprobar la 

“Declaración de conocimiento y aceptación” y 

regularizar tu situación a la brevedad. 

 

 

 

 

 Estudiantes Extranjeros. 

• Recuerda que, si no cuentas con Cédula de 
Identidad Chilena, puedes inscribirte a la PDT con tu 
Identificador Provisorio Escolar (IPE) o pasaporte. 

• Si te inscribes con IPE, tendrás plazo hasta las 
23:59 horas del 23 de octubre 2020 para enviar tu 
pasaporte escaneado o en fotografía a 
extranjeros.PDT@mineduc.cl. Si obtienes tu Cédula 
de Identidad Chilena, considera igual plazo para 
solicitar en el Ministerio de Educación el cambio de 
IPE por RUN a través del mismo correo electrónico. 

 

Valida que realizaste tu inscripción correctamente. 

• ¡RECUERDA! 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 
PDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
https://acceso.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Certificado-Nacimiento-Especial.pdf
https://acceso.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Certificado-Nacimiento-Especial.pdf
https://acceso.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/10/Certificado-Nacimiento-Especial.pdf
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Admisión Técnico Profesional  

Normativa Subsistema TP 

El nuevo Sistema de Acceso a la Educación 
Superior, reconoce al Subsistema Técnico Profesional y 
establece la conformación de un Comité Técnico de 
Acceso para dicho subsistema, el cual define los 
procedimientos e instrumentos para la postulación y 
acceso a los programas de estudio impartidos por las 
instituciones adscritas. 

El Sistema de Acceso tiene como principal objetivo 
reconocer las particularidades y mantener el carácter 
inclusivo de la educación Técnico Profesional, así como 
entregar la flexibilidad necesaria para que las instituciones 
desarrollen sus propios proyectos educativos. 

En este contexto, el Comité ha definido poner en el 
centro de sus decisiones a los interesados en seguir 
esta formación, mejorando la disponibilidad de 
información para ellos, reconociendo y propiciando su 
acceso aun cuando provengan del mundo laboral y 
manteniendo siempre presente el carácter inclusivo de la 
educación Técnico Profesional. Lo anterior se hace 
realidad, en suma, cuando el Sistema de Acceso se 
muestra objetivo, transparente y considera la diversidad de 
talentos y trayectorias educativas y laborales previas de los 
estudiantes. De los principios anteriores emanan 
características, procedimientos e instrumentos del Sistema 
de Acceso a las instituciones de Educación 
Superior Técnico Profesional, que puedes revisar aquí. 

 https://cdnaccesoeducacion.mineduc.cl/documentos/proc
edimiento_e_instrumentos_sub_tp.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Poli - Datos! Talleres AIEP  

 

Área Gastronomía / Turismo / Hotelería  

Nombre Taller: Taller de Gastronomía  

• Fecha: 21/10 

• Hora: 15:30 

Nombre Taller: Taller de Hotelería y Resort Internacional 

• Fecha: 21/10 

• Hora: 17:00  

Nombre Taller: Taller de valorización del patrimonio cultural 
y nacional.  

• Fecha: 21/10 

• Hora: 11:30 

¡Para realizar inscripción ingresa aquí! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nq
plKssl7kiFm3JpfMgFXPudroJD7HlLgZ-l38Ea-
2RURUsxMk5FUUIxT1pMTTEyNEZTUzZTVjc2VSQlQCN0
PWcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://cdnaccesoeducacion.mineduc.cl/documentos/procedimiento_e_instrumentos_sub_tp.pdf
https://cdnaccesoeducacion.mineduc.cl/documentos/procedimiento_e_instrumentos_sub_tp.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXPudroJD7HlLgZ-l38Ea-2RURUsxMk5FUUIxT1pMTTEyNEZTUzZTVjc2VSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXPudroJD7HlLgZ-l38Ea-2RURUsxMk5FUUIxT1pMTTEyNEZTUzZTVjc2VSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXPudroJD7HlLgZ-l38Ea-2RURUsxMk5FUUIxT1pMTTEyNEZTUzZTVjc2VSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgFXPudroJD7HlLgZ-l38Ea-2RURUsxMk5FUUIxT1pMTTEyNEZTUzZTVjc2VSQlQCN0PWcu
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Para participar, solo debes INSCRIBIRTE AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkQwb8B

mQ-ho1zq4c5O_wXh-2iNBA_wYkv4W8Ez3w0I-

Siw/viewform 

 

Inscripciones abiertas hasta el lunes 19 de octubre.  

 

¡TE ESPERAMOS! 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkQwb8BmQ-ho1zq4c5O_wXh-2iNBA_wYkv4W8Ez3w0I-Siw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkQwb8BmQ-ho1zq4c5O_wXh-2iNBA_wYkv4W8Ez3w0I-Siw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkQwb8BmQ-ho1zq4c5O_wXh-2iNBA_wYkv4W8Ez3w0I-Siw/viewform

