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 PASO A PASO : INSCRIPCION PDT 2021  
https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/ 

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/portal-inscripcion/. Aquí, te 

explicamos cómo realizarla. 

Entre el martes 22 de junio (09:00 hrs.) y el viernes 23 de julio (13:00 hrs.) de 

2021 puedes ingresar a la Plataforma Electrónica Única del Sistema de Acceso 

del Mineduc para realizar tu proceso de inscripción. 

Al ingresar al Portal sigue los pasos que se detallan a continuación: 

Plazo de Inscripción: 

Período Oficial 

• Desde: Martes 22 de junio de 2021 (09:00 horas) 

• Hasta: Viernes 23 de julio de 2021 (13:00 horas)  

 

1. Creación de Usuario para Inscripción 

• Si rendirás la Prueba de Transición (y no rendiste anteriormente la PSU o 

PDT), el primer paso será crear tu usuario, presionando el vínculo rotulado 

CREAR CUENTA en la pantalla de acceso de la plataforma de inscripción. 

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
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• 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. 

• 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 ésta como 

"Número de Documento" que contiene sólo 9 dígitos. En el caso de la cédula más antiguar 

(documento de color amarillo) se encuentra en la parte posterior y comienza con una letra 

“A”. 

• En el caso de Pasaporte o IPE, deberás ingresar tu fecha de nacimiento completa, en 

formato ddmmaaaa (Ejemplo: 01122000). 

• El sistema te enviará automáticamente un correo electrónico a la dirección que 

incorporaste, con el vínculo para ingresar a la plataforma de inscripción utilizando tu 

número de USUARIO y la CONTRASEÑA que creaste. 

 

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

que ingresaste previamente  

 

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 
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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 

 

 

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. 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso1-antecedentes-geograficos-y-contacto
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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. Ten en cuenta que la información requerida a lo 
largo de todo el formulario de inscripción, señalada con asterisco(*), es de carácter obligatorio y la deberás 
completar para finalizar correctamente tu proceso de inscripción. 
La primera página que encontrarás, tras ingresar a la plataforma con usuario y 
contraseña, corresponderá a los Antecedentes geográficos y de contacto, los cuales tienen relación con 
el domicilio de la persona que se inscribe, tal como la calle, número, comuna y región. Además, un 
número telefónico de contacto. 
 

Paso 2: 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. 

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. 

Ten en cuenta que la información requerida, señalada con asterisco (*), es de carácter obligatorio para 

continuar tu proceso de inscripción.  
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Antecedentes escolares 

Si eres de la promoción del año –estás cursando actualmente 4º 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. Éste será completado por tu 

colegio, al finalizar el año escolar. 

Datos personales erróneos o inexistentes 

Si detectas problemas en las notas informadas por el MINEDUC, debes llamar al Call 

Center Mineduc 600 600 2626 (desde celulares al 224066600). 

Consulta por ubicación dentro del 30 % superior 

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. 

Antecedentes de rendición: Selección de Pruebas Electivas 

En antecedentes de rendición, deberás seleccionar al menos una prueba electiva a rendir, entre Historia y 

Ciencias Sociales y Ciencias; como también deberás 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. 

Para seleccionar las pruebas electivas, marca el casillero ubicado al lado del nombre de la opción. Si 

seleccionas la prueba de Ciencias, indica además el módulo a rendir (sólo se puede seleccionar un 

módulo): elige entre Biología, Física, Química y Ciencias 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. 

Comuna de rendición 

Mediante este selector, deberás elegir la comuna 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). 

https://demre.cl/publicaciones/2022/2022-21-06-17-nomina-carreras-p2022
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Difusión de los LOCALES DE RENDICIÓN 

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, por ejemplo- hasta donde deberás acudir a rendir las pruebas. 

Los LOCALES DE RENDICIÓN se informarán oportunamente en los sitios de Acceso Mineduc y del 

DEMRE. 

  

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 Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) 

Se te consultará si estás en situación de discapacidad, y en caso de responder afirmativamente se te 

preguntará si necesitarás solicitar ajustes, adecuaciones o apoyos para rendir la Prueba de Transición y 

se te indicarán los antecedentes que deberás entregar en tal caso. 

(SÍ/NO) 

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. 

Recuerda 

Entre la información obligatoria a completar está tu acceso a tecnología, el ingreso bruto familiar y fuente 

de financiamiento para la educación superior. 

 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. 

https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion
https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion
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Antecedentes Personales 

• País de Nacionalidad 

• Si posees otra nacionalidad 

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

o (*) 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 

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. 

Respecto de tus estudios superiores 

Razón por la cual te estás inscribiendo para la Prueba de Transición  

Se te consulta si aceptas que Elige Educar se contacte contigo para orientar tu decisión vocacional 

Si aceptas que se comuniquen tus datos a Elige Educar para que te orienten en 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 jóvenes a carreras de Pedagogía. Para 

más información en www.eligeeducar.cl/quieres-ser-profe 

Antecedentes laborales y socioeconómicos 

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. 

 

https://eligeeducar.cl/quieres-ser-profe/
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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 y 

las estudiantes en ambientes académicos. Las respuestas permitirán 

comprender mejor el impacto de la pandemia en la educación escolar y 

serán utilizadas para orientar posibles ajustes a la PDT. 

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. 

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. 

Este cuestionario cuenta con registro de propiedad intelectual número: 2021-A-3520.  

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 6: Beca Prueba de Admisión o Pago de arancel 

En este paso podrás acceder para hacer válida la Beca Prueba de Admisión o pagar el arancel por el valor 

de $32.700.-, según corresponda. La beca es un beneficio que cubre el valor del arancel para los alumnos 

de colegios municipales, servicios locales de educación de administración delegada y particulares 
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subvencionados. Además, un porcentaje de estudiantes de establecimientos particulares pagados recibirán 

este beneficio para su inscripción. 

Beca Prueba de Admisión 

Para inscribirse a la prueba, todos los alumnos que actualmente están cursando 4° Medio en colegios 

municipales, de servicios locales de educación, particulares subvencionados y de administración delegada 

podrán quedar exentos de pago. También estará disponible este beneficio para un grupo de estudiantes 

de colegios particulares pagados, cuya situación económica haya sido afectada durante la pandemia. Para 

el resto de los postulantes, la inscripción para poder rendir la Prueba de Transición tendrá un valor de 

$32.700 (revisar procedimiento de pago). 

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

Obtener la Tarjeta de Identificación tras pago de cupón en 
el Banco 

 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. 

Luego de cancelar el arancel mediante cupón de pago en el Banco de Chile, debes esperar un día hábil 

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 olvidado tu contraseña, vuelve a obtenerla a través 

del recuperador de clave. 

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. 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso6-pago-beca-arancel#pago
https://inscripcion.demre.cl/
https://inscripcion.demre.cl/recuperaclave
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• Ahí encontrarás una imagen de visualización de tu tarjeta. Al presionar el botón Imprimir se 

generará un documento en formato PDF. Este documento deberás imprimirlo para ser 

presentado durante la aplicación de la Prueba de Transición 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.  

 

 

 

 

 

 

https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion/

