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www.colegiosanalfonso.cl

¿ QUÉ ES LA PRUEBA DE
TRANSICIÓN PARA LA ADMISIÓN
UNIVERSITARIA (P.T.U)?
El nuevo sistema que reemplaza a
La
Prueba
de
Selección
Universitaria (PSU)
Instituciones participantes:
-

Ministerio de educación
Comité de acceso universitario
Demre

La ponderación mínima de PTU Baja a
un 30% (mayor flexibilidad para
ponderar NEM y Ranking)
links para transformar tu promedio en
NEM
https://acceso.mineduc.cl/wpcontent/uploads/2020/07/tabla-detransformacion-promedio-nem-2021.pdf



Para poder postular se exige un
mínimo de 450 puntos promedios
en las pruebas obligatorias (
Matemática y lenguaje) o que las
notas
de
enseñanza
media
ubiquen al estudiante dentro del
10% de mejor rendimiento de su
establecimiento educacional. Esto
permitirá que ahora puedan
postular unos 6 mil estudiantes que
no podrían hacerlo con la regla
antigua.

Primero: Es importante tener un correo activo y la cedula de
identidad o pasaporte.
Paso 1: Ingresa al link
https://auth.demre.cl/login?appId=ed1408bc-676a-11e8-adc0fa7ae01bbebc

Paso 2: Pincha crear cuenta.
- Ingresa los datos que solicitan.
- Número de serie lo encuentras en la parte
frontal de tu cedula de identidad ( hay que
registrarlo sin punto).
- Ingresa un correo electrónico que tengas
acceso frecuente.
 Paso 3: Ingresa a tu correo electrónico y
confirma cuenta DEMRE.




Paso 4: Ingresa Run o pasaporte y contraseña
creada.



Paso 5: comienza a llenar los datos solicitados.

Es importante ir guardando cada ítem y ser
llenados correctamente.
. Paso 6: Tarjeta de identificación se debe
imprimir y llevarla en el momento de la
rendición de la prueba.



Acceso a temarios de pruebas DEMRE :



https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-comprension-lectora
https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-matematica
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/prueba-historia-ciencias-sociales-p2021
https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-ciencias





Los temarios pueden ser descargados o leídos en línea



VIDEOS EN YOUTUBE:



https://www.youtube.com/watch?v=S38S8f2vnXs
https://www.youtube.com/watch?v=S_KYencJ4o8
https://www.youtube.com/watch?v=MvztCtRIUkQ
https://www.youtube.com/watch?v=mk5Jy49W5xk





Matemática
Ciencias
Historia
Comprensión lectora.



Paginas que debes seguir frecuentemente.




https://demre.cl/
https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
Esta página corresponde a la plataforma electrónica única,
administrada por la Subsecretaría de Educación Superior que
dispondrá de información actualizada relacionada con el acceso a las
instituciones de Educación Superior; su oferta académica y vacantes;
los procesos de admisión; los mecanismos y factores de selección; los
programas especiales de acceso; y los plazos de postulación, entre
otras materias. Concretamente, en esta plataforma los postulantes
podrán encontrar información sobre los 26 centros de formación
técnica, 18 institutos profesionales y 43 universidades adscritas al
Sistema, y de las más de 5.000 carreras de pregrado y 200.000
vacantes que se ofrecen a lo largo del país.

Fechas importantes del proceso
P.T.U 2021


JULIO
17/07/2020: Publicación universidades adscritas
al Sistema de Acceso
20/07/2020: Inicio inscripción Prueba de
Transición para la Admisión Universitaria 2021
(09:00 horas).
20/07/2020: Publicación oferta preliminar de
carreras, vacantes y ponderaciones.
20/07/2020: Publicación normas y aspectos
importantes proceso de postulación para la
Admisión 2021.



AGOSTO



5/08/2020: Publicación modelo Prueba de Transición
para resolución online.
21/08/2020: Cierre inscripción Prueba de Transición
para la admisión universitaria 2021 (13:00 horas).



SEPTIEMBRE



10/09/2020: Publicación oferta definitiva de carreras,
vacantes y ponderaciones.
21/09/2020: Cierre de archivos de inscripción de
Prueba de Transición (23:59 horas).



NOVIEMBRE



26/11/2020: Publicación de servicios y beneficios
universitarios.




DICIEMBRE
23/12/2020: Publicación de Locales de Rendición.



ENERO



3/01/2021: Reconocimiento de salas (17:00 a 19:00 horas).
4/01/2021: Rendición Prueba de Transición Comprensión
Lectora (10:00 horas) y Ciencias (15:00 horas).
5/01/2021: Rendición Prueba de Transición Matemática
(10:00 horas) e Historia y Ciencias Sociales (15:00 horas).
4/02/2021: Resultados Prueba de Transición.
4/02/2021: Inicio postulación centralizada a las universidades
adscritas.
8/02/2021: Fin postulación centralizada a las universidades
adscritas.
22/02/2021: Resultados de selección.
23/02/2021: Inicio Proceso de Matrícula.

4 Y 5 DE ENERO
RENDICIÓN
P.T.U

Éxito!!!

