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Especial PDT  
Fechas de postulación, ¿cómo 
postular?, ¿qué documentos debo 
tener para inscribirme?, pasos a 
seguir. Todo esto y más...           
Pág. N°2 y N°3             

 

 

 

 

 

 
Tarjeta de Identificación 
Importancia de la tarjeta de identificación y para 
qué sirve.  
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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Politécnico Alemán Albert Einstein 
Orientación Vocacional 2021 

https://www.uss.cl/preuss/
https://www.preunab.cl/
https://www.puntajenacional.cl/landing
https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/
https://www.cursosycarreras.cl/edumatch/
https://explora.unab.cl/test-vocacional-unab/


 

 

 

 
Sitio web: 

 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 

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

 

 

                           

                                    ESPECIAL PDT “INSCRIPCIÓN” 
 
 
 
 
 
A continuación, encontrarás información del proceso de inscripción a la Prueba de 
Transición para la Admisión Universitaria 2022 que fue elaborada en conjunto por el 
Sistema de Acceso y el DEMRE de la Universidad de Chile. 
 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 
Podrás realizar tu inscripción en este portal en las  
siguientes fechas: 
 
- INICIO: 09:00 horas,  
          martes 22 de junio 2021. 
 
- TÉRMINO: 13:00 horas,  
           viernes 23 de julio 2021. 
 
Para realizar dicha inscripción deberás ingresar a la página www.demre.cl 
 
¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE PARA RENDIR LA PDT? 
Pueden inscribirse todas aquellas personas que hayan egresado de la Enseñanza Media o se 
encuentren cursando actualmente el último año de ésta, incluidos los extranjeros que cuenten 
con reconocimiento de sus estudios. 
 
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN VÁLIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
Los documentos de identificación válidos son:  
 

- Cédula de identidad chilena  
- Pasaporte   
- Identificador Provisorio Escolar (IPE).   
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Al momento de rendir la PDT es 
requisito obligatorio que cuentes 

con Cédula de Identidad chilena o 
Pasaporte. 

http://www.demre.cl/


 

 

 

 
Sitio web: 

 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 

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

 

                                                                         PASOS A SEGUIR… 
             
 
 
 
 
 
 
Creación de Usuario para Inscripción 

- Deberás digitar tu número de Cédula de Identidad, Pasaporte o IPE, y luego registrar un correo 

electrónico válido, una contraseña personal y el código de verificación de tu documento de 

identidad. 

- Recuerda tu Contraseña 

- Ingreso al Formulario de Inscripción con Usuario y Contraseña 

- Si te identificaste adecuadamente (número de Cédula de Identidad, Pasaporte o IPE y nueva 

contraseña), deberás leer los términos y condiciones para participar en el proceso de admisión 

2022 y aceptar, para luego ser derivado al formulario.  

 
Inscripción en 6 pasos 
 

- Debes completar todos los pasos correctamente para poder participar en el Proceso de Admisión. 
- En caso de que no completes el registro de datos durante una sesión, puedes guardar la 

información ya ingresada y retomar el proceso en otro momento, utilizando tu Usuario y 
Contraseña. 

- Tu inscripción sólo será válida al imprimir tu Tarjeta de Identificación. 
 
Revisa en detalle cada uno de los pasos para realizar tu inscripción: 
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Sitio web: 

 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 

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

 

 

                                                           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 45 universidades que participan en el Proceso de Admisión centralizado 2022. 

¿Es necesario presentarla el día de la prueba? 

Sí. La tarjeta de identificación es obligatoria y 
es un requisito que la presentes en el local de 
rendición, junto a tu documento de 
identificación (cédula chilena de identidad o 
pasaporte). En dicha tarjeta se timbrará la 
sección donde se identifica cada una de las 
pruebas que rindas. 

¿Cuándo debo imprimir mi tarjeta de 
identificación y qué plazo tengo para ello? 

Una vez obtenida la constancia de Beca 
Prueba de Transición debes imprimir tu tarjeta 
de identificación, con lo que tu proceso de 
inscripción está completo. Esto quiere decir 
que para asegurar que estás inscrito para 
rendir la Prueba de Transición, debes imprimir 
la tarjeta de identificación en los plazos de inscripción estipulados. De todas formas, en caso de extravío 
o daño del documento podrás volver a imprimirla hasta la fecha de rendición de la Prueba de Transición, 
ingresando al portal de inscripción.  
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Prueba de Transición 

Fechas de Rendición 

Grupo 1 
6 Y 7 

DE DICIEMBRE 

GRUPO 2 
9 Y 10 

DE DICIEMBRE 


