
PROCESO DE 
ADMISIÓN 2021



¿Qué es el DEMRE?

Es un organismo técnico de la Universidad de Chile. 

Responsable de:

• Desarrollar y construir instrumentos de evaluación.

• Aplicar dichos instrumentos.

• Seleccionar universitariamente a nivel nacional en
forma objetiva, mecanizada, pública e informada. 



Algunas posibilidades al terminar 

4to Medio:

1.  Mundo del Trabajo

• OMIL (Oficina Municipal de Información Laboral)

• Bolsa Nacional de Empleo (www.bne.cl)
• Empleos Públicos (www.empleospublicos.cl)

2. Capacitaciones (SENCE)
• Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

(www.sence.cl)

3. Educación Superior

• Centros de Formación
Técnica (CFT)

Carreras técnicas

• Fuerzas Armadas (FF.AA)

Carreras técnicas y 
profesionales

• Institutos Profesionales (IP)

• Universidades
Proceso de
Admisión



Representan el 30% de la matrícula a la Educación Superior

41 Universidades participantes del Proceso de Admisión 2020



Revisa en nuestra página web: 

1. Normas y Aspectos Importantes del 

Proceso de Admisión 2021. (20 de Julio de 2020)

2. Nómina Preliminar de Carreras y 

Ponderaciones. (20 de julio de 2020)

3. Ponderaciones

Puntaje 
Ponderado

Información Preliminar
PASO 1:

NEM Ranking
de Notas

PdT

Pruebas Especiales



Revisa:

 Temarios de Pruebas PdT obligatorias y 

electivas

 Calendario del proceso de admisión
https://demre.cl/calendario/

 Información sobre créditos, becas y 

alternativas de financiamiento

Información Preliminar
PASO 1:

www.demre.cl

www.becasycreditos.cl

https://demre.cl/calendario/


• Revisa:

• Temarios de Pruebas PSU obligatorias y electivas 

•

• Calendario del proceso de admisión

• Información sobre créditos, becas y alternativas de 
financiamiento

Sitio Web DEMRE: www.demre.cl



Inscripción
PASO 2:

Desde: lunes 
20 de julio (09:00 

horas)

Hasta:
Viernes 21 de agosto

(13:00 horas)

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

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


PLAZO EXTRAORDINARIO DE 
INSCRIPCIÓN

Primer Plazo Extraordinario: Desde lunes 31 de Agosto (09:00 horas)

Hasta viernes 11 de Septiembre (21:00 horas)

Segundo Plazo Extraordinario: Desde miércoles 14 de Octubre (14:00 horas)

Hasta viernes 16 de Octubre (21:00 horas)

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

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


PASO 2:

1. Ingresa al Portal Inscripción del sitio web.

2. Crea tu Cuenta (registra email y contraseña).

3. Selecciona al menos una de las pruebas 
electivas. - Ciencias y/o Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales

4. Completa el Formulario de Antecedentes.

5. Imprime el cupón de pago o constancia de beca 
JUNAEB.

6. Imprime Tarjeta de Identificación.

Los postulantes en situación de discapacidad tienen derecho a solicitar 
que se les proporcionen los ajustes y apoyos para la rendición.

Inscripción



Inscripción
PASO 2:

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

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


Mientras esperas la Rendición PdT
Miércoles 05 de agosto

Publicación modelo de Prueba de Transición para resolución online

Lenguaje: Compuesta por 65 preguntas de selección múltiple de cuatro o cinco opciones. De estas preguntas, 60

serán consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las universidades y 5 serán de carácter experimental.
Tiempo de duración de esta prueba es 2 horas y 30 minutos.

Matemática: Tendrá 65 preguntas de selección múltiple con respuesta única de 4 o 5 opciones. De estas

preguntas, 60 serán consideradas para el cálculo del puntaje de selección a las universidades y 5 serán de carácter
experimental. Además, el tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 20 minutos.

Electiva Historia y Ciencias Sociales: Consta de 80 preguntas con cinco opciones de respuesta cada

una. El tiempo de duración de esta prueba será de 2 horas y 30 minutos.

Electiva de Ciencias: Se compone de las pruebas de Biología, Física, Química y Técnico Profesional, de las

cuales sólo se puede rendir una. Tiene 80 preguntas, cada una con cinco opciones y el tiempo de duración de la
prueba 2 horas y 40 minutos.

Jueves 17 de Septiembre

Publicación Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones

WWW.DEMRE.CL



Son un apoyo económico que entrega Estado por medio del Ministerio de
Educación para financiar la totalidad o parte del costo del arancel o matrícula de la
carrera que escojas estudiar.

Entre ellos se encuentran:

¿Qué son los Beneficios Estudiantiles 
para la Educación Superior?

GRATUIDAD BECAS CRÉDITOS



Acciones para acceder a Beneficios
Estudiantiles Estatales de Arancel para
Educación Superior.

Inscripción Prueba de 
Transición Universitaria 

(PDT)

Completa el Formulario 
Único de Acreditación 

Socioeconómica (FUAS) 

Completar o actualizar 
el Registro Social de 

Hogares (RSH)

¿Dónde me inscribo? : ingresa en 
https://acceso.mineduc.cl/portal-
inscripcion/

¿ Cuándo puedo inscribirme? :
• Desde el 20 de Octubre hasta el  

17 de Noviembre 2020.
¿Dónde debo completar el 
formulario? : ingresa en 
https://postulacion.beneficiosestudia
ntiles.cl/fuas/

¿Dónde debo completar o actualizar 
el formulario? : 
http://www.registrosocial.gob.cl/

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/
http://www.registrosocial.gob.cl/


Para postular a los Beneficios Estudiantiles de
Educación Superior (Gratuidad, Becas y/o Créditos),
debes completar el Formulario Único de
Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Además, existen otros dos formularios de
inscripción que te permitirán acceder a

distintos beneficios:

➢ Formulario de Inscripción Beca Vocación
de Profesor (BVP).

➢ Formulario de Inscripción Becas de
Reparación (Titular o Traspaso).

Proceso de postulación a Beneficios 
Estudiantiles Estatales.



La importancia de solicitar o actualizar
el Registro Social de Hogares (RSH).

El Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los
procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y
programas sociales.

El RSH es construído con datos aportados por los integrantes del grupo familiar y
bases administrativas que posee el Estado, proveniente de diversas instituciones.



La importancia de solicitar o actualizar
el Registro Social de Hogares (RSH).

Cuando los datos entregados por Estado y la información entregada por el grupo
familiar convergen se determina una calificación socioeconómica del grupo
familiar.

¿Qué es la Calificación Socioeconómica?

• El sistema ubica a cada hogar en un tramo de ingresos.

Gratuidad
Becas de 
Arancel

Créditos



Etapas Publicación de Resultados.

Información 
sobre Nivel 

Socioeconóm
ico

Preselección

Matrícula y 
Evaluación 

Socioeconóm
ica

Asignación Apelación

MINEDUC  
informará si, de 

acuerdo a tu 
calificación 

socioeconómica 
podrás optar a 

Gratuidad, Becas 
y/o Créditos.

MINEDUC  
informará 
quienes 

cumplan con el 
nivel 

socioeconómico 
necesario.

Para obtener la 
asignación de un 
beneficio debes 
cumplir con la 

matrícula en IES.

Las IES informan 
a MINEDUC sus 

alumnos 
matriculados y 
son publicados 

los resultados de 
asignación .

En caso de no 
obtener ningún 

Beneficio, 
puedes realizar 
el proceso de 

apelación.



Portal de Resultados MINEDUC.



Rendición PdT
PASO 3:

Verificar:

 Local de Rendición (Se publicarán el miércoles 23 de Diciembre de 2020)

 Fecha y hora de reconocimiento de salas: 
Domingo 03 de Enero de 2021 de 17.00 a 19:00 horas

 Fecha y hora de rendición de pruebas: 
Lunes 04 y martes 05 de Enero 2021

 Notas e información en plataforma

Lo que DEBES llevar como postulante: Optativos:

Cédula Nacional de Identidad

Tarjeta de Identificación

Lápiz HB Nº 2 Goma de borrar

Botella de agua

Destacador



Resultados de Puntajes
PASO 4:

• Revisa tus puntajes en el sitio web del DEMRE:

JUEVES O4 de FEBRERO – 8:00 horas

o Puntajes relacionados a tus notas (NEM y Puntaje Ranking) 

o Puntajes PdT rendidas

o Criterios habilitación PACE

o Resultados BEA

• Verificación de Puntajes

• Calcula tu puntaje ponderado



Postulación
PASO 5:

DESDE:

Jueves 04 de Febrero de 2021 

9:00 horas

HASTA:

Lunes 08 de Febrero de 2021 

13:00 horas



Postulación
PASO 5:

ANTES

• Consulta: Oferta definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones
(Jueves 17 de Septiembre de 2020)

• Ingresa al Asistente de Postulación en el sitio web del DEMRE

DURANTE

• Ordena las carreras según tu preferencia 

• Las Universidades pueden quedar mezcladas

• Existe un máximo de 10 postulaciones

DESPUÉS

• Imprime el comprobante de postulación (PDF)

Algunas universidades poseen restricciones de postulación:

• Máximo de postulaciones por universidad.

• Exclusión por preferencia.



Selección
PASO 6:

• Las carreras donde tienes posibilidades de matricularte dirán
"Seleccionado" o "En lista de espera".

Seleccionado:

• Puedes matricularte durante 

el primer período de matrícula 

(3 días).

Lista de Espera:

• Puedes matricularse durante el 

segundo período de matrícula, sólo en

el caso que se produzca corrimiento de 

lista. 

• Para ver el corrimiento de Lista de 

Espera, consulta los sitios web de cada

una de las Universidades a las cuales

postulaste.

Lunes 22 de Febrero de 2021 – 12:00 horas



Matrícula
PASO 7:

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA MATRICULARTE:
• Documento de identificación
• Tarjeta de identificación
• Constancia de postulación
• Documentos requeridos por cada una de las universidades.

REVISA:
• Instrucciones Generales de Matrícula

PERÍODOS DE MATRÍCULA:
1. Primer período para los seleccionados – 23 al 25 de febrero de 2021
2. Segundo período para la lista de espera – 26 de febrero al 04 marzo 

de 2021.

DERECHO A RETRACTO:
• Durante los diez días de matrícula oficial, los postulantes pueden

ejercer su derecho a retracto.




