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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 

http://docente.sge.uc.cl/inscripcion2020/?tramo=16200 

 

¿Quieres simular tu puntaje? ¡Ingresa aquí! 

https://explora.unab.cl/ 
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TABLA DE TRANSFORMACIÓN 

PROMEDIO NEM PROCESO 

ADMISIÓN 2021 

Conoce la tabla de transformación de los promedios de 

notas de enseñanza media (NEM) según rama 

educacional para el Proceso de Admisión 2021. Cada 

columna presenta el puntaje asignado dependiendo si 

egresas de: 

Grupo III: Enseñanza Media Técnico Profesional. 

Incluye a los egresados de Enseñanza Comercial, 

Industrial, Técnica, Agrícola y Marítima. 

 

Primer Ensayo Online UC – Pruebas 

de Transición  

La Vicerrectoría Académica y el Preuniversitario UC 

invitan a los estudiantes de enseñanza media a ser 

parte de la primera versión de los Ensayos Masivos 

para las Pruebas de Transición. 

Para participar de esta instancia, los interesados 
pueden inscribirse de manera gratuita ingresando 
AQUÍ! 

http://docente.sge.uc.cl/inscripcion2020/?tramo=16200 

Quienes completen el formulario podrán rendir las 
pruebas en un día que les será asignado 
automáticamente al final de la inscripción- dentro de los 
siguientes periodos: 

 Comprensión Lectora: Desde el 03 al 09 de 
agosto 

 Historia y Ciencias Sociales: Desde 10 al 16 de 
agosto 

 Matemática: Desde 17 al 23 de agosto 
 Ciencias (Física, Química, Biología): Desde el 

24 al 30 de agosto 
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La importancia de la acreditación de 

tu futura casa de estudio.   

   

La acreditación institucional es un proceso 

obligatorio al que deben someterse universidades, 

institutos profesionales y centros de formación técnica 

autónomos, y voluntario para las carreras de pregrado, 

programas de posgrado, para contar con una 

certificación de calidad de sus procesos internos y 

resultados. En el caso de las carreras de medicina, 

pedagogía y odontología la acreditación es obligatoria. 

La acreditación es esencial en materia de ayudas 

estudiantiles, ya que los estudiantes que recién 

ingresan a la Educación Superior solo podrán acceder 

a financiamiento estatal o recursos que cuenten con 

garantía del Estado si se matriculan en instituciones 

acreditadas. En el caso de los posgrados acreditados, 

sus alumnos podrán optar a fondos concursables de 

becas con financiamiento estatal. 

Para conocer si la institución donde quieres estudiar 

cuenta con la acreditación, Infórmate Aquí! 

 www.ojodondeestudias.cl 

 

 

 

 

 

 

 

  Carreras de la Facultad de ciencias de la 
salud.  

(Universidad Católica Silva Henríquez)  

 

La facultad de ciencias de la salud de la universidad Católica 
Silva Henríquez busca formar profesionales de la salud con un 
profundo compromiso social, para que entreguen una atención 
clínica basada en el mejor conocimiento científico, plena de 
humanidad, dignidad y calidad, a los sectores más necesitados 
de nuestro país. 

La Facultad de Ciencias de la Salud ofrece una amplia y diversa 
gama de programas de formación profesional en los campos de 
la salud, la rehabilitación, y la protección del bienestar humano. 
Estos programas conducen a carreras en 4 campos 
profesionales distintos: Kinesiología, Enfermería, 
Fonoaudiología e Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente. 

Para conocer aún más de esta facultad y sus carreras pueden 
participar de una charla que se realizara el 13 de agosto.  

 Para mayor información ingresa aquí!  

https://admision.ucsh.cl/charla-salud/ 

 

  

 

   

 

 

 

 

http://www.ojodondeestudias.cl/
https://admision.ucsh.cl/charla-salud/
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Charlas y conversatorio  4°Medios  

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.  

 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 


