
 

 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN PDT, 2021 

Admisión 2022 

Desde el lunes 21 de julio al viernes 23 de julio 

 

Señor Apoderado: 

Conforme con las disposiciones señaladas por el organismo central, 

informamos a usted, el siguiente procedimiento para registrar la Inscripción a la 

PDT, la cual se efectuará en la Plataforma Electrónica Única del Sistema de 

Acceso a la “Prueba de Transición” (PDT), Admisión 2022: 

 

1. Ingresar a  página web, acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/.  

2. Creación de Usuario (Creación de Cuenta. Paso previo a la Inscripción 

para asegurar los datos en todo el proceso). Se debe acceder a la pantalla 

de inicio del Portal de Inscripción y presionar el vínculo rotulado con el nombre 

“Crear Cuenta”, ubicado bajo los campos de acceso de usuario y contraseña. 

 Aparecerá una pantalla en donde el estudiante deberá ingresar número 

de cédula de identidad, pasaporte o IPE (“El Identificador Provisorio 

Escolar (IPE) es un número único, que entrega el Ministerio de 

Educación a los niños, niñas, jóvenes y adultos extranjeros, que no 

cuenten con RUN y que deseen incorporarse al sistema escolar chileno, 

en cualquiera de sus modalidades y niveles) y presionar el botón 

ingresar. 

Luego, se encontrará una pantalla en donde deberá ingresar dos veces 

la dirección de un correo electrónico personal, que sea de uso 

habitual. A continuación, el alumno deberá registrar dos veces una 

contraseña nueva, de fácil memorización, creada por él, la cual 

contenga letras y números (entre 6 y 20 caracteres). Finalmente, 

deberá ingresar el número de documento o serie de la cédula de 

identidad, la cual se halla en el frente o reverso del carné o cédula de 

identidad, según la antigüedad del mismo. 

 Tras presionar Ingresar, aparecerá un mensaje que indica que se ha 

enviado un correo, a la dirección que el postulante ingresó previamente. 

 Acto seguido, el alumno deberá revisar su correo electrónico en donde 

recibirá un vínculo al que deberá acceder y se le informará que su 

cuenta está habilitada. Después de este paso, deberá presionar el 

botón rotulado como “Ir al Login” que lo redireccionará al sitio de 

inscripción. El mensaje debería llegar a su bandeja, en un plazo 

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


 

 

máximo de 5 minutos. En caso que no llegue, revisar la 

bandeja de correo spam o comunicarse a la Mesa de ayuda, 

cuyo número está descrito en la página.   

 Al abrir el vínculo, se ingresará usando la cédula de identidad (usuario) 

y la contraseña creada por el estudiante. Después de todo este proceso 

de seguridad, podrá proceder a ingresar todos los datos de inscripción, 

consignado en el Paso 1 de Inscripción. 

3. Paso 1: Antecedentes Académicos y Datos de Rendición. En este primer 

paso, el estudiante tendrá que completar información referente a sus 

antecedentes personales, escolares y de rendición. Toda la información 

señalada con asterisco (*), es de carácter obligatorio y se debe completar para 

finalizar correctamente el proceso de inscripción. 

 Completar antecedentes académicos y de rendición 

 Completar datos de escolaridad 

 Seleccionar Pruebas Electivas y Comuna de rendición.  

 Responder a las preguntas: ¿coincide tu género con el que te 

asignaron al nacer?, ¿estás en situación de discapacidad? 

 

4. Paso 2: Consentimiento. En este segundo paso, se debe registrar, si acepta 

que se difundan algunos datos personales en caso que el alumno resulte con 

puntaje sobresaliente y si acepta que su establecimiento educacional conozca 

sus resultados en la Prueba de Transición. (Ley N° 19.628, de protección 

privada) 

 

5. Paso 3: Antecedentes Geográficos y Personales. En este paso, se debe 

completar información referente a los antecedentes geográficos / personales; y 

luego antecedentes socioeconómicos, familiares e individuales. Ingresando 

dirección particular (calle, número, población, comuna, provincia y región) y 

teléfono. 

           Se deben ingresar los siguientes datos: Calle, Número, Número de 

Block, Número de departamento, Villa o Población, Ciudad/Localidad, Código 

postal (Ir a link, Correos Chile), región, Provincia, Comuna, Zona 

(Urbano/Rural), teléfono Fijo, teléfono móvil. 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-p2021/paso1-datos-inscrito


 

 

           En antecedentes personales del estudiante: Estado Civil, País 

de nacionalidad, Hijos (se preguntará al estudiante, el número y si vive 

con ellos), Embarazo adolescente, dominio de otro idioma, si pertenece a 

algún pueblo originario, si tiene ocupación y si es o no remunerado, si realiza o 

no actividades complementarias 

 

 

 

6. Paso 4: Antecedentes Socioeconómicos, Familiares e Individuales. El 

formulario de inscripción contempla una sección de Datos Socioeconómicos 

que tienen datos obligatorios y opcionales a completar referidos al nivel 

económico del postulante, su grupo familiar y eventual fuente de financiamiento 

en caso de acceder a la educación superior. Entre la información obligatoria a 

completar está el acceso a tecnología, el ingreso bruto familiar y fuente de 

financiamiento para la educación superior. Todos los campos con asterisco (*) 

son obligatorios. Deberá responder las siguientes consideraciones: Con quién 

vive, Número de personas que tienen trabajo remunerado en el hogar, número 

de personas que estudian en la Educación Superior / incluido el estudiante, 

quién es el/la Jefe/a de hogar, labor del/la jefe /a de hogar, Ingreso mensual 

total en el hogar, rango de ingreso mensual por persona en el hogar (según 

deciles), entre otras. 

También deberá completar los siguientes conceptos: 

 Información de escolaridad del postulante y de sus padres 

 Razón o razones por las cuales te estás inscribiendo para la 

Prueba de Transición 

 Forma de preparación para rendir la Prueba de Transición 

 En qué área te gustaría estudiar o trabajar 

 Si postularás a alguna fuente de financiamiento (Gratuidad, 

becas, fondo solidario o CAE, etc.) 

 

 

7. Paso 5: Cuestionario de experiencia Académica. El Cuestionario de 

Caracterización de la Experiencia Académica es un instrumento que se elaboró 

para obtener información acerca de la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes en ambientes académicos, tales como motivación, estrategias de 

aprendizaje y formas de relación con sus pares. Su propósito es conocer 



 

 

aspectos relacionados con la experiencia académica de los estudiantes 

y que son relevantes a la hora de ingresar a la Educación Superior. 

(Esta etapa, es nueva dentro del proceso de Inscripción) 

 

8. Paso 6: Pago o Beca de arancel.  En este paso, se accede para hacer 

válida la beca para la “Prueba de Transición”. La prueba es gratuita, no se 

cancela el arancel. 

Para inscribirse a la prueba, todos los alumnos que actualmente 

están cursando 4° Medio quedan exentos de pago. Al presionar CONFIRMAR 

INSCRIPCIÓN se valida el registro y luego se debe descargar la TARJETA 

DE IDENTIFICACIÓN. 

 

9. Paso 7: Obtención de la Tarjeta de Identificación. El proceso de inscripción 

termina cuando se imprime la tarjeta de identificación, documento que se debe 

presentar de forma obligatoria junto con la cédula nacional chilena de identidad 

o pasaporte, al momento de rendir la Prueba de Transición. Se solicita a los 

padres y/o apoderados que corroboren que todos los estudiantes tengan 

su cédula de identidad al día y que estará vigente para enero de 2021. Ir a 

la pestaña,  DESCARGAR TARJETA. 

 Al presionar el botón Imprimir se generará un documento en formato PDF y 

paralelamente se enviará una copia al correo electrónico personal del 

estudiante. 

 Este documento se debe imprimir para ser presentado durante la aplicación 

de la Prueba de Transición junto a la cédula de identidad. 

 Imprimir el documento PDF en una hoja de papel blanca, tamaño carta y 

con orientación vertical. No debe deteriorarse ni plastificarse. 

 

 

 

 

10. Consideraciones Finales: 

 

 Utilizando la misma contraseña de acceso empleada para la obtención de la 

tarjeta de identificación, se pueden efectuar todas las siguientes etapas del 

Proceso de Admisión: 

 Conocer el local de rendición. En la tarjeta de identificación no aparece 

registrado el local de rendición. El colegio donde rendirás la Prueba de 

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


 

 

Transición se informará en diciembre de 2022. Posterior a la 

publicación de locales, todas las tarjetas de identificación contendrán 

este dato. 

 Acceder al Simulador de Puntaje Ranking 

 Acceder al Simulador del Asistente de Postulación 

 Postular a las diferentes carreras de las universidades del sistema 

centralizado. 

 

Adjuntamos Calendario del Proceso de Admisión 2022: 

 

 

 JUN21 

Se inicia etapa de inscripción vía internet 

JUL23 

Finaliza etapa de inscripción vía internet. (Fin emisión de cupones de pago) 

 

 

Saluda cordialmente, 

 

 

 

 

 

   

Jefatura de Docencia E. Media – Departamento de Orientación 

 

 


