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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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Calendario Admisión Universidades  

Junto con el lanzamiento de la nueva plataforma, el 

Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario 

compuesto por 7 rectores de universidades públicas y 

privadas y presidido por el subsecretario de Educación 

Superior, informó el calendario para el proceso de 

admisión 2021. De esta manera, el próximo lunes a 

través del portal Acceso los estudiantes de IV Medio y 

todos aquellos que quieran postular a las universidades 

adscritas al sistema podrán inscribirse para rendir la 

Prueba de Transición que reemplazará a la PSU, y que 

evaluará no solo conocimientos, sino que también, de 

forma paulatina, competencias. Cabe recordar que las 

pruebas de Comprensión Lectora y Matemáticas, que 

reemplazan a las PSU de Lenguaje y Comunicación, y 

de Matemática, disminuirán preguntas de 80 a 65, 

producto en gran parte de la menor cantidad de 

contenidos que se consideran respecto de la PSU. 

Adicionalmente, en el contexto de la pandemia, en abril 

fueron ajustados los contenidos, dejando, respecto de 

los de IV Medio, solo aquellos considerados 

esenciales. 
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Tarjeta de identificación 

La tarjeta de identificación es el único documento que certifica tu inscripción para participar en el Proceso de Admisión y es 

obligatoria, junto a tu cédula nacional chilena de identidad o pasaporte, para rendir la Prueba de Transición. 

Contar con tu tarjeta de identificación es fundamental porque: 

• Este documento es OFICIAL acredita para participar en el Proceso de Admisión. 

• Tras rendir cada una de las pruebas será timbrada por los examinadores. 

• Posee un área para la etapa de matrículas, que te servirá en caso que quedes seleccionado en alguna de las 43 

universidades que participan en el Proceso de Admisión centralizado 2021. 

 

 

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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Beca Prueba de Transición (ex PSU) 

Beneficio:  

La Beca Junaeb para la Prueba de Transición (ex PSU) es 

un subsidio destinado a financiar el costo total de rendición 

de este test que reemplazó a la Prueba de Selección 

Universitaria en 2020, para estudiantes de 

establecimientos educacionales municipales y particulares 

subvencionados de la promoción del año. De manera 

excepcional, pueden postular estudiantes de 

establecimientos educacionales particulares pagados que 

acrediten una condición de vulnerabilidad que amerite la 

entrega del beneficio. 

¿Cuáles son los requisitos de postulación? 

• Pertenecer a un Establecimiento Educacional 

Municipal o Particular Subvencionado 

(Establecimientos educacionales regidos por el 

DFL (Ed.) N°02 de 1998 y Decreto Ley N° 3.166 de 

1980). 

• Cursar Cuarto Año de Educación Medio durante el 

año 2020. 

• Ingresar al Portal de Inscripción y completar el 

formulario que se desplegará para optar a la Beca 

Junaeb para la Prueba de Transición (ex PSU). 

• Si eres estudiante de un establecimiento particular 

pagado, con situación especial, tu postulación 

deberá ser presentada por el profesor acreditado 

del establecimiento particular pagado ante la 

Dirección Regional de Junaeb. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Inscripción 

La inscripción a la Beca Junaeb para la Prueba de 

Transición (ex PSU) corresponde a la última etapa del 

ingreso de los datos solicitados a través del Portal del 

Postulante.  

• El sistema despliega un Formulario de 

Inscripción a la Beca Junaeb para la Prueba de 

Transición (ex PSU) que debes completar. La 

omisión de la información será considerada 

como una renuncia a la Beca. 

• Ingresados y confirmados todos los datos 

solicitados en el Formulario de Inscripción, se 

desplegará en la web un aviso que dará cuenta 

de la inscripción a la Beca, junto a un archivo en 

formato PDF denominado “Constancia de 

Inscripción a la Beca Junaeb para la Prueba de 

Transición (ex PSU)”, además de tu “Tarjeta de 

Identificación”, único documento que certifica 

que te encuentras inscrito/a para la Prueba de 

Transición, y con el cual debes presentarte al 

momento de rendirla. Ambos documentos deben 

ser impresos por el estudiante, como respaldo. 

 

 

  

 

 

TIPS 
Recuerden considerar estos pequeños consejos 


