


Inscripción Prueba de Transición

La inscripción para rendir las Pruebas de Transición y participar en el Proceso 
de Admisión 2022, se efectuará en la Plataforma Electrónica Única del Sistema 
de Acceso, en el sitio web: acceso.mineduc.cl

A continuación, te entregaremos la información general sobre el procedimiento 
de inscripción para rendir la Prueba de Transición (PDT), correspondiente al 
Proceso de Admisión 2022.

Período Inscripción Prueba de Transición:
Desde: Martes 22 de junio de 2021 09:00 hrs
Hasta: Viernes 23 de julio de 2021 13:00 hrs

LA INSCRIPCIÓN ES VÁLIDA SÓLO COMPLETANDO TODOS LOS PASOS Y 
OBTENIENDO LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN.



• Para quienes egresan este año de Enseñanza Media, la
inscripción se hace sin la necesidad de los resultados
académicos finales que obtenga el postulante.

• Todos los postulantes, deberán efectuar su inscripción vía
Internet.

• Se considerará como unidad educativa de origen aquella 
en la cual se encuentre informado el postulante al 

momento del cierre de los archivos del proceso.
• La participación del postulante en cada una de las etapas 

del Proceso de Admisión 2022, es de su exclusiva 
responsabilidad.



Instrucciones generales: Portal Inscripción

Creación de Cuenta
PASO 1: Antecedentes 

Geográficos y 
Personales

PASO 2: Antecedentes 
Académicos y Datos de 

Rendición

PASO 3:

Antecedentes 
personales y familiares

PASO 4: 

Cuestionario de 
Experiencia Académica

PASO 5:

Consentimiento
PASO 6: Pago o beca

PASO 7: Obtener tarjeta 
de identificación



Creación de cuenta
Paso previo al Proceso de Inscripción para asegurar tus datos en todo el proceso.



Procedimiento:

Deberás acceder a la pantalla 
de inicio del Portal de 
Inscripción y presionar el 
vínculo rotulado con el nombre 
de Crear Cuenta, ubicado bajo 
los campos de acceso de 
usuario y contraseña.



Procedimiento:

Aparecerá una pantalla donde 
deberás ingresar tu número de 
cédula de identidad, pasaporte 
o IPE y presionar el botón 
ingresar



Procedimiento:
Aparecerá una pantalla donde deberás 
ingresar dos veces la dirección de un correo 
electrónico personal -que lo utilices 
habitualmente-. A continuación, deberás 
registrar 2 veces una contraseña nueva 
creada por ti, la cual contenga letras y 
números (entre 6 y 20 caracteres). 
Finalmente, deberás ingresar el número de 
documento o serie de tu cédula de identidad, 
la cual se halla en el frente o reverso del 
carnet según la antigüedad del mismo 
(mirar figura referencial).

* En los casos de Pasaporte e IPE no aparecerá el 
campo de autentificación mediante número 
de documento/serie.



Procedimiento:

El campo "Nº Documento/Serie" aparecerá 
exclusivamente a quienes se inscriben con 
número de RUN.



Procedimiento:

Tras presionar Ingresar, aparecerá el mensaje que te indica que se te ha enviado 
un correo a la dirección que ingresaste previamente.



• Registrar un correo que no existe.
• Escribir un correo que ya ha sido utilizado 

por otra persona o cuenta.
• Escribir mal la dirección del correo 

electrónico.
• Ante dudas o consultas, comunicarse con 

la Mesa de Ayuda, teléfono 229783806.

Posibles problemas



Procedimiento:

Deberás revisar tu correo electrónico 
donde recibirás un vínculo al que 
deberás acceder y se te informará 
que tu cuenta está habilitada. De ahí 
deberás presionar el botón rotulado 
como Ir al Login que te redireccionará 
al sitio de inscripción. El mensaje 
debería llegar a tu bandeja en un 
plazo máximo de 5 minutos. En caso 
que no te llegue, revisa la bandeja de 
correo spam o comunícate con 
nuestra Mesa de ayuda. 





Procedimiento:

En la página que abra el vínculo 
tendrás que ingresar usando tu 
cédula de identidad (usuario) y la 
contraseña creada por ti. Después de 
todo este proceso de seguridad, 
podrás proceder a ingresar todos los 
datos de inscripción, consignado en el 
Paso 1 de inscripción.



Paso 1: Antecedentes 
Geográficos y de contacto

En este primer paso tendrás que completar información referente a tus antecedentes 
geográficos y de contacto, tal como dirección y comuna donde resides.
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Paso 1: Antecedentes Geográficos y Contacto
En esta sección deberás ingresar tu dirección
particular (calle, número, población, comuna,
provincia y región) y teléfono. Además, deberás
ingresar si provienes del extranjero, manejas alguna
otra lengua. Debes ingresar los siguientes datos:

• Calle (*)

• Número (*)

• Número de Block

• Número de
Departamento

• Villa o Población

• Ciudad / Localidad (*)

• Región(*)

• Provincia (*)

• Comuna (*)

• Teléfono fijo (Campo
abierto de 9 dígitos)

• Teléfono móvil





Paso 2: 
Antecedentes Académicos 

y Datos de Rendición



Antecedentes Académicos y Datos de Rendición 

En este segundo paso del formulario 
de inscripción tendrás que completar 
información referente a tus 
antecedentes personales, escolares y 
de rendición. Aparecen en el sistema 
las notas de los cursos aprobados 
por ti.



Antecedentes Académicos y Datos de Rendición 

En esta sección se mostrarán los 
datos relativos a la información de tu 
escolaridad -establecimientos donde 
cursaste la Enseñanza Media y tus 
respectivas notas-, la selección de 
la/s prueba/s electiva/s a rendir, y la 
Comuna de Rendición (sede-
localidad). Además, en caso de ser 
persona trans, podrás solicitar rendir 
con tu nombre social; y en caso de ser 
una persona en situación de 
discapacidad, podrás solicitar 
ajustes o adecuaciones para la 
rendición.



Antecedentes Académicos y Datos de Rendición 





Antecedentes Escolares

a) Si eres de la promoción del año –estás 
cursando actualmente IV medio- aparecerán 
completos los campos “unidad educativa”, “año 
escolar” y la "nota" de cada curso. En este caso, 
el único campo que aparecerá sin información 
es aquel de la Nota del curso en que estás 
actualmente, ya que éste será completado por 
tu colegio, al finalizar el año escolar.
b) Si eres de promociones anteriores, todos los 
campos de esta sección aparecerán completos.
Aparecen los campos referentes a datos de la 
trayectoria en la Enseñanza Media, los 
establecimientos donde los has cursado y las 
notas obtenidas, informadas al DEMRE por el 
Ministerio de Educación a través del sistema 
SIGE.



Antecedentes Académicos y Datos de Rendición 



• Si detectas problemas en las notas 
informadas por el MINEDUC, debes llamar 
al Call Center Mineduc 600 600 2626 
(desde celulares al 224066600).

Datos personales 
erróneos o inexistentes



• Te consultarán si autorizas que las 
universidades adscritas al Sistema de 
Acceso te contacten en caso de ser parte 
del 30 % superior de tu promoción de 
egreso de Enseñanza Media respecto de 
Procesos de Admisión asociados a la 
ubicación. Deberás responder Sí o No.

Consulta por ubicación 
dentro del 30 % superior



Antecedentes de rendición: Pruebas Electivas

En antecedentes de rendición, debes seleccionar al 
menos una prueba electiva a rendir, entre Historia y 
Ciencias Sociales y Ciencias; como también debes 
escoger la comuna de rendición. Para conocer las 
pruebas electivas que exige cada Universidad para 
sus respectivas carreras, debes revisar la publicación 
de Nómina Preliminar de Carreras y Ponderaciones.



Antecedentes de rendición: Pruebas Electivas
Para seleccionar las pruebas electivas, debes marcar el casillero ubicado al lado del nombre de la
opción. Si seleccionas la prueba de Ciencias, debes indicar además el módulo a rendir (sólo se puede
seleccionar un (1) módulo): entre Biología, Física, Química y Ciencias para Técnico Profesional. Los
egresados de establecimientos Humanista-Científicos podrán elegir entre las pruebas de Biología,
Física o Química. Los egresados de establecimientos Técnico Profesional podrán elegir entre las
pruebas de Biología, Física, Química o Técnico Profesional.



Antecedentes de rendición: Comuna 
Mediante este selector, debes elegir la
sede de rendición (Comuna-Localidad)
más cercana a tu domicilio o en la cual
deseas rendir la Prueba de Transición.

Para el Proceso de Admisión 2022
están disponibles un total de 185
Comunas de Rendición a lo largo de
todo Chile, desde Putre a Cabo de
Hornos. Se suman este año las
comunas de Quintero (Región de
Valparaíso), Tirúa (Región del Bío Bío)
y Los Lagos (Región de Los Ríos).
Cualquier cambio de comuna (sede) de
rendición o prueba electiva se puede
efectuar durante el período de
inscripción. Para ver LISTADO DE
COMUNAS, visita este vínculo.

https://demre.cl/rendicion/sedes-de-rendicion


• La comuna de rendición es la comuna o 
localidad donde rendirás la Prueba de 
Transición. El local de rendición, en tanto, 
es el lugar -colegio- hasta donde deberás 
acudir a rendir las pruebas. Los LOCALES 
DE RENDICIÓN se informarán 
oportunamente en los sitios de Acceso 
Mineduc y del DEMRE.

Difusión de los LOCALES 
DE RENDICIÓN



Antecedentes de género y nombre social
En esta sección se te
preguntará en caso de que
utilices un nombre social que
no coincida con tu nombre
legal, de modo que puedas
rendir la Prueba de
Transición con el primero. La
pregunta que se formula es
"¿Coincide tu género con el
que te asignaron al nacer?"

En caso de responder "No
Coincide", se te consultará
cuál es tu nombre social y si
autorizas entregar esta
información a las
instituciones en que resultes
seleccionado/a.



Persona en Situación de Discapacidad y/o NEE

Se te consultará si estás en situación de discapacidad, y en caso de responder afirmativamente se
te consulta si desearás ajuste, adecuación o apoyo para rendir la Prueba de Transición y los
antecedentes que deberás entregar en tal caso. Persona en Situación de Discapacidad
(SÍ/NO). En caso de responder afirmativamente, se despliega el siguiente formulario.





Paso 3: Antecedentes personales y 
familiares

En el tercer paso del formulario deberás informar tu nacionalidad, si perteneces a alguna
etnia en específico y si hablas su lengua. Además, contempla el registro de datos
socioeconómicos, algunos obligatorios y otros opcionales, que tendrás que completar y que se
refieren al nivel de ingresos de tu grupo familiar y eventual fuente de financiamiento en caso
de acceder a la educación superior.
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En la primera sección de Antecedentes Personales, deberás informar tu nacionalidad, si posees 
otra nacionalidad y el país correspondiente. Además si te consideras descendiente de algún 
pueblo originario o tribal.



Si te consideras perteneciente o 
descendiente de algún pueblo 
originario o tribal.

(*) En el caso que declares pertenecer a 
algún pueblo originario, ¿Aceptas se 
compartan tus datos de contacto 
(nombre, RUN, correo electrónico, 
número telefónico y declaración) a las 
universidades adscritas al Sistema de 
Acceso para que te informen sobre 
procesos de admisión asociados?

Si dominas la lengua de algún pueblo 
originario

Dominio de idioma, ya sea lengua 
materna u otros, y respectivo nivel







En esta sección se te 
consultará sobre los motivos 
para inscribirte a la PDT, el 
modo en que te has 
preparado, el electivo que 
cursaste el último año de 
Enseñanza Media y si 
deseas que Elige Educar 
tenga acceso a tus datos 
para orientar tu decisión 
vocacional, entre otros.

Antecedentes relacionados a estudios superiores



En esta sección se te 
consultará sobre los motivos 
para inscribirte a la PDT, el 
modo en que te has 
preparado, el electivo que 
cursaste el último año de 
Enseñanza Media y si 
deseas que Elige Educar 
tenga acceso a tus datos 
para orientar tu decisión 
vocacional, entre otros.

Antecedentes relacionados a estudios superiores



Razón o razones por las cuales te estás inscribiendo para la Prueba de Transición

Respecto de tus Estudios Superiores



Forma de preparación para rendir la Prueba de Transición:
(puedes seleccionar una o más opciones del listado)

Respecto de tus Estudios Superiores



¿Qué electivo o especialidad cursas o cursaste el último año de enseñanza media?

Respecto de tus Estudios Superiores



En qué área te gustaría estudiar o trabajar:

Respecto de tus estudios superiores



• Si aceptas que se comuniquen tus datos a Elige Educar para que te orienten en tu decisión vocacional.

• Se te consulta si aceptas que Elige Educar se contacte contigo para orientar tu decisión vocacional y si
deseas que se contacten contigo para participar en estudios e investigaciones sobre educación.

• Elige Educar es un proyecto sin fines de lucro, que busca atraer jóvesnes a carreras de Pedagogía. Para
más información en www.eligeeducar.cl/quieres-ser-profe

Respecto de tus estudios superiores



Si postularás a alguna fuente de financiamiento:

Debes marcar la que corresponda a la principal fuente de financiamiento en caso de 
solicitar un financiamiento fuera de tu hogar.

Respecto de tus estudios superiores



En caso que estés 
estudiando en una 
institución de 
educación superior o 
lo hayas hecho, se te 
consulta qué tipo de 
institución, cuál y si 
completaste los 
estudios.

Escolaridad del Postulante y sus padres



*¿Estás estudiando o has estudiado anteriormente en alguna Institución de Educación Superior? (En caso de 
indicar afirmativamente se abrirán las opciones del tipo de institución donde cursaste estudios y si te 
titulaste)

Sí
No
*¿En qué tipo de institución de educación superior estudiaste? (Filtro: se despliega si ¿Estás estudiando o 

has estudiado anteriormente en alguna Institución de Educación Superior? = "Sí")

Centro de Formación Técnica
Instituto Profesional
Universidad
Prefiero no responder

Escolaridad del Postulante y sus padres



En esta sección del 
formulario se te 
consultará si eres 
económicamente 
dependiente o 
independiente, tu 
ocupación, si tienes 
trabajo remunerado, 
con quién vives y el 
monto de ingreso 
per cápita de tu 
grupo familiar.

Antecedentes laborales y socioeconómicos



Trabajo remunerado: Debes indicar si tienes trabajo remunerado, y en caso de responder afirmativamente 
cuál es tu horario de trabajo.

Antecedentes laborales y socioeconómicos



Indicar con quién vives: Debes señalar si vives con tus padres, otro familiar u otras personas. Luego, cuántas 
personas tienen trabajo remunerado en el hogar y cuántas personas estudian en la educación superior.

Antecedentes laborales y socioeconómicos



Ingreso per cápita bruto: Ingreso per cápita bruto de tu grupo familiar (según deciles). En este caso, se debe 
tomar en cuenta el total de ingresos económicos en el hogar y dividirlo por el número de personas. Debes 
seleccionar aquel que te corresponda.

Antecedentes laborales y socioeconómicos



Escolaridad: Te pedirán información del electivo o especialidad que cursas o cursaste el último año de Enseñanza 
Media. También, deberás indicar los datos de escolaridad de tus padres y si completaron el nivel indicado.

Antecedentes laborales y socioeconómicos



Antecedentes laborales y socioeconómicos



Conectividad: En esta sección deberás indicar si tienes acceso a dispositivos electrónicos para conectarte a 
internet, cuáles, la cantidad de horas de conexión y si cuentas con acceso a internet en tu hogar.

Antecedentes laborales y socioeconómicos



Paso 4: Cuestionario de Experiencia 
Académica

El Cuestionario de Caracterización de la Experiencia Académica es un instrumento que hemos 
elaborado para obtener información acerca de la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes en ambientes académicos.



El Cuestionario de Caracterización de la
Experiencia Académica es un instrumento
que hemos elaborado para obtener
información acerca de la experiencia de
aprendizaje de los y las estudiantes en
ambientes académicos. Entre otros
aspectos, se pregunta por la motivación
académica del estudiantado y por las
estrategias de aprendizaje que han
utilizado durante su último año escolar.

Paso 5: Cuestionario de Experiencia Académica



Este cuestionario es de carácter obligatorio para
quienes egresan este año de la enseñanza
media, pues tiene por objetivo caracterizar su
experiencia académica durante el 2021, en
particular considerando la situación sanitaria en
la que se encuentra el país. Las respuestas de
los y las postulantes, permitirán comprender
mejor el impacto de la pandemia en la
educación escolar y serán utilizadas para
orientar posibles ajustes a la PDT.

Paso 5: Cuestionario de Experiencia Académica



Paso 5: Cuestionario de Experiencia Académica



Paso 5: Consentimiento
En este paso podrás indicar si aceptas que se difundan algunos datos personales en caso 

que resultes con puntaje sobresaliente, si aceptas que tu establecimiento educacional 
conozca tus resultados en la Prueba de Transición y si deseas recibir información del 

Ministerio de Educación.



En esta parte se ubica un espacio
para autorizar o no la difusión de
información personal en caso de
resultar Puntaje Nacional o
sobresaliente en algunas de las
pruebas rendidas, si autorizas al
colegio que conozca tus resultados y
se consulta si estudiarás alguna
carrera del área de la educación.

Paso 2: Consentimiento Informado





Paso 6: Pago o beca de arancel
En este paso podrás acceder para hacer válida la beca para la Prueba de Transición o 

pagar el arancel por el valor de $32.700.-, según corresponda.



BECA 
PDT



Beca prueba de admisión



Al presionar CONFIRMAR INSCRIPCIÓN tu registro es válido y debes descargar tu TARJETA DE IDENTIFICACIÓN .



● Pago en Banco de Chile mediante cupón de pago

● Sistema webpay: Sistema en línea para cancelar mediante 

tarjetas bancarias. Después de elegir el método de pago, 

deberás presionar el botón Aceptar.

Pago de Arancel

Si eres de la promoción del año de un establecimiento particular 
pagado o de promociones anteriores, deberás pagar el arancel de 
$32.700.- mediante dos modalidades:





Pago de Arancel
Procedimiento, según método de pago:       1) Imprimir cupón de pago

Al seleccionar esta opción Cupón de Pago en el selector, inmediatamente se abrirá un documento en formato PDF con el cupón de
pago.
Este documento, que incluye los datos de la persona que se inscribe y el valor del arancel, deberás cancelarlo en las cajas del Banco 
de Chile.
Para su cancelación, el cupón de pago deberá ser impreso en hoja tamaño carta con orientación vertical.
Una vez cancelado el cupón de pago en horario bancario (9:00 a 14:00 horas), deberás esperar al día hábil siguiente para 
continuar el trámite de inscripción (imprimir Tarjeta de Identificación en la página de inscripción).
De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Bancos e instituciones Financieras, toda transacción realizada fuera del 
horario bancario normal será informada el día hábil siguiente, razón por la cual si ese es tu caso, deberás esperar 2 días hábiles 
para continuar con los trámites.





Pago de Arancel

• Al seleccionar esta opción y pulsar el botón Aceptar, inmediatamente se abrirá una nueva pantalla donde
deberás efectuar la transacción bancaria, ingresando los datos de la tarjeta y la cantidad de cuotas.

• Para aprobar la operación deberás presionar el botón Pagar.
• Aparecerá en pantalla un mensaje confirmando la operación.
• Ya efectuado el pago, el Portal de Inscripción inmediatamente te notificará el pago y te dará acceso para

descargar e imprimir la Tarjeta de identificación, que es el documento válido para la rendición de la Prueba
de Transición, junto al documento de identidad (Cédula o Pasaporte).

• En caso de ser necesario, podrás volver al Portal de Inscripción mediante tu Usuario (tu número de cédula de
identidad o pasaporte) y tu Contraseña personal.





Paso 7: Obtener la tarjeta de 
identificación

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 Prueba de Transición.



Paso 7: Obtener la tarjeta de identificación

• Luego de cancelar el arancel mediante transferencia
electrónica o depósito bancario, debes esperar 48
horas hábiles para reingresar al sitio web
de inscripción de Acceso Mineduc con tu usuario y
contraseña, los que se detallan a continuación:

• Usuario: RUN, pasaporte o IPE.
• Contraseña: Clave alfanumérica creada por el

propio inscrito durante la primera parte del proceso
de inscripción.

• En caso de que hayas extraviado tu contraseña,
rescátalo a través del recuperador de clave.

https://inscripcion.demre.cl/
https://inscripcion.demre.cl/recuperaclave


Paso 7: Obtener la tarjeta de identificación
• Impresión de tarjeta de identificación:
• Ya en el sistema, debes dirigirte a la última pestaña rotulada como

Tarjeta de identificación, ubicada en el mismo lugar que antes
ocupaba la pestaña de pago.

• Ahí encontrarás una imagen de visualización de tu tarjeta. Al
presionar el botón Imprimir se generará un documento en formato
PDF y paralelamente se enviará una copia a tu correo electrónico
personal. Este documento deberás imprimirlo para ser presentado
durante la aplicación de la Prueba de Transción junto a tu cédula
de identidad.

• Imprime el documento PDF en una hoja de papel blanca, tamaño
carta y con orientación vertical. No lo deteriores ni lo plastifiques.



Recuerda tu Contraseña
Utilizando la misma contraseña de acceso empleada para la obtención de la tarjeta

de identificación, podrás efectuar todas las siguientes etapas del Proceso de
Admisión:

• Conocer tu local de rendición.
• Acceder al Simulador de Puntaje Ranking
• Acceder al Simulador del Asistente de Postulación
• Postular a las diferentes carreras de las 45 universidades del sistema

centralizado.

Importante
En la Tarjeta de Identificación no aparece registrado el local de rendición. El colegio

donde rendirás la Prueba de Transición se informará próximamente. Posterior a
la publicación de locales, todas las Tarjetas de Identificación contendrán este
dato.



Importante:

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/instrucciones-generales-inscripcion

