
 

 

Semanal 

Boletín 

 

Volumen n.º 27 |   Orientación Vocacional 

Datos  

Para preparar tu prueba de transición puedes realizar ensayos 

gratuitos en las siguientes páginas.  

https://www.eligecarrera.cl  

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/ 
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Prueba de Transición tendrá dos 

fechas: 4 y 5 de enero - 7 y 8 de 

enero del 2021 

Para la aplicación de la nueva Prueba de Transición se optó 

por aplicar medidas para asegurar el distanciamiento físico 

y la sanitización e higienización de los locales, así como 

también para impedir aglomeraciones a la entrada o salida 

de estos. A cada postulante se le asignarán de forma 

aleatoria los días en que deberá rendir la PDT, sea el 4 y 5 

o el 7 y 8 de enero. 

El grupo al que estará asignado cada estudiante, así como 

su local y sala de rendición, será informado el miércoles 23 

de diciembre a través de los sitios web de Acceso Mineduc 

y del DEMRE: cada postulante deberá ingresar al portal de 

inscripción acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/ y 

descargar e imprimir una nueva copia de su Tarjeta de 

Identificación, la cual contendrá esa información.  

¿Cómo será la rendición? 

Protocolo elaborado por la Mesa de Trabajo para los días 

de rendición de la Prueba de Transición: 

• Los postulantes deberán llegar a su local con, al 

menos, 15 minutos de antelación, para evitar 

aglomeraciones e ingresar luego de la revisión de 

Carabineros, que estará custodiando los recintos y 

fiscalizando que los asistentes no estén en la 

nómina de enfermos por COVID-19. 

• Al entrar a los locales de rendición, todas las 

personas, sin excepción, deberán desinfectar sus 

manos con alcohol gel y seguir las instrucciones de 

ingreso, respetando siempre el metro lineal de 

distancia, para que los examinadores puedan 

verificar su identidad. 

• Cada sala deberá contar con espacio suficiente 

como para cumplir con una distancia de al menos 

1 metro lineal entre los postulantes. Además, todas 

deberán tener ventilación natural permanente 

durante la rendición de las pruebas. 

• Los locales de aplicación serán sanitizados el día 

previo al proceso de rendición y se demarcarán, 

tanto en los ingresos como dentro de las salas, con 

las medidas de distanciamiento exigidas. 

 

 

 

 

 • Considerando el tiempo de permanencia para la 
rendición de las pruebas, los postulantes deberán 
llevar su propia mascarilla (más otra de recambio), 
alcohol gel, lápiz grafito y goma de borrar, junto a su 
Tarjeta de Identificación y Cédula de Identidad (o 
Pasaporte). 

• Excepcionalmente, en la eventualidad de que un 
postulante no llegue con sus insumos sanitarios, 
cada local contará con un número limitado de 
mascarillas, alcohol gel, lápices y gomas de 
reemplazo. 

 

 

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
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¿Por qué seguir estudios en 

educación superior?  

Las motivaciones que puedes tener para seguir estudios de 

educación superior son diversas y pueden estar 

relacionadas entre sí. Esta sección contiene información 

clave que necesitas saber para identificar tus motivaciones 

y discutir con tu entorno más cercano. 

• Incrementa tu conocimiento: Hoy en día 

necesitamos actualizar nuestros conocimientos 

continuamente. Estudia lo que más te gusta, lo que 

te interesa y con los expertos en sus respectivas 

disciplinas. 

• Obtén una primera experiencia de independencia y 

libertad: Desarrolla confianza en ti mismo, 

experimenta todos los aspectos de la vida 

estudiantil, amplía tus horizontes, conoce gente 

nueva y fomenta las redes. 

• Obtén una cualificación: Al estudiar en educación 

superior puedes obtener una certificación que sea 

reconocida por el estado y valorada en el mercado 

laboral. 

Desarrollo profesional y laboral  

La educación superior te entrega conocimientos, 

competencias y orientación profesional que serán útiles 

para tu desempeño en el mercado laboral y desarrollo de 

carrera. Así, mientras algunas carreras apuntan a entregar 

herramientas para generar soluciones eficaces en el campo 

laboral de tu elección; otras, de tipo valóricas y éticas, 

apuntan a desarrollar el compromiso que se requiere en el 

ejercicio de una determinada actividad. 

También, el finalizar tus estudios en educación superior te 

permite acceder a mayores posibilidades laborales con 

mayores ingresos. 

Por último, hoy más que nunca, la posibilidad de aprender 

no está cerrada a una etapa específica de la vida, sino que 

cada vez más se abren oportunidades de formación 

permanente y continua durante toda tu vida de manera 

formal e informal, en diferentes modalidades, entre ellas: 

continuidad de estudios, especializaciones, 

capacitaciones, por nombrar algunas. 
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     ¡Tips que debes considerar!    

   

 

Pero recuerda: 

¡La decisión final siempre debe ser tuya! 

Éxito. 


