Quilpué, 24 de Julio 2020
CIRCULAR N° 36: Proceso de Inscripción de la Prueba de Transición para la Admisión

Universitaria 2021

Estimados Padres y Apoderados,

Junto con saludarlos y desear que se encuentren bien, quisiéramos informales sobre el
proceso de Inscripción de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria 2021. El
proceso se inició el día lunes 20 de julio y se extiende hasta el 21 de agosto, se realiza a
través del portal acceso.mineduc.cl , en el que podrán encontrar toda la información que
necesitan para su proceso de postulación a la Educación Superior.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEL COLEGIO.
Cabe destacar que el proceso de inscripción debe ser supervisado ya que su contenido
será clave para que nuestros estudiantes puedan posteriormente postular a las Becas y
Créditos. Por tal razón sugerimos, frente a las posibles dudas, consultar con el Profesor
Gabriel Moris L, quien ha estado acompañando a los alumnos y alumnas durante su
proceso de definición vocacional.
En este sentido queremos comunicar que el profesor liderará, acompañara y apoyará este
proceso realizando junto a los estudiantes la inscripción al igual que años anteriores,
quedando así un respaldo de ella. Los alumnos que tengan problemas de conectividad se
ofrece la alternativa de acudir al colegio, donde se cuenta con computador, conexión y
seguridad según los protocolos establecidos por el ministerio de salud.
Quienes estén en esta última condición agendará, junto al profesor día y hora para realizar
este tramite
Es importante recordar que los alumnos que están cursando IV Medio en colegios
municipales, servicios locales de educación y particulares subvencionados quedarán
exentos de pago.
Proceso de Admisión 2021
El ente encargado del proceso de admisión a las Universidades, MINEDUC, ha liberado la
información requerida para iniciar los procesos de Admisión para todos los estudiantes de
Cuarto Medio de nuestro país.
El proceso de Admisión, administrado por la Subsecretaría de Educación Superior del
Ministerio de Educación, operará a través de una Plataforma Electrónica Única
(acceso.mineduc.cl), cuya administración corresponderá a la Subsecretaría, que dispondrá
de información actualizada relacionada.
Respecto a la TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
La Tarjeta de identificación es el documento oficial que todo postulante debe tener para
constatar que la información ingresada en el sistema de inscripción por internet
corresponda con sus datos efectivos y, después guardar la información, en sus correos
personales, y posteriormente imprimir el comprobante.
Este será el documento que acredita su inscripción en el Proceso de Admisión. La tarjeta
será exigida junto con el documento de identificación (Cédula Nacional de Identidad) al
momento de rendir la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria.

La fecha para rendir la prueba fue fijada para los días 4 y 5 de enero de 2021

ASPECTOS RELEVANTES DE MENCIONAR
1.- El día previo a la aplicación de las pruebas, las personas inscritas para el proceso de
admisión 2021 deberán concurrir a los respectivos locales de rendición entre las 17:00 y
19:00 horas, con el objetivo de:
• Reconocer las salas donde les corresponderá rendir las pruebas.
• Verificar que los datos personales estén correctos.
2.- Cada universidad será responsable de asignar a los puntajes de cada instrumento de
acceso las ponderaciones que estime convenientes para sus carreras, respetando los
siguientes mínimos:






Puntaje de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria de Matemática:
ponderación mínima de 10%.
Puntaje de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria de Comprensión
Lectora: ponderación mínima de 10%.
Puntaje de alguna de las Pruebas de Transición electivas: ponderación mínima de
10%.
Puntaje NEM: ponderación mínima de 10%.
Puntaje Ranking: ponderación mínima de 10%

Hemos confeccionado un calendario de admisión 2121 basado en las fechas entregadas
por DEMRE.

CALENDARIO PROCESO DE ADMISIÓN 2021
2020
JULIO 2020

Publicación normas y Aspectos importantes del proceso de POSTULACIÓN

JULIO 2020

Se publica oferta preliminar de carreras y ponderaciones

9.00 hrs Etapa de inscripción vía internet.
JULIO 2020
AGOSTO
05
AGOSTO
21

Publicación de modelo de Prueba de Transición para resolución online

13.00 hrs

Finaliza Etapa de Inscripción vía internet

SEPTIEMBRE
10

Publicación de oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones

DICIEMBRE
23
NOVIEMBRE
26

Publicación Locales de Rendición
Publicación Servicios y beneficios Universitarios

2021
ENERO 03

17.00 a 19.00

Reconocimiento de salas

10.00 hrs

Rendición Prueba Comprensión Lectora

15.00 hrs

Rendición Prueba Ciencias

10.00 hrs

Rendición Prueba de Matemática

15.00 hrs

Rendición Prueba de Historia y Ciencias Sociales

ENERO 04

ENERO 05

8.00 HRS

Resultados de Puntajes Prueba de Transición

FEBRERO
04

Inicio Etapa de Postulación
9.00 hrs
Inicio Etapa de Verificación de Puntajes

FEBRERO
05

17.00 HRS

FEBRERO
08

13.00 HRS.

FEBRERO
22

12.00 hrs

Fin Etapa de Verificación de Puntajes

Fin de Postulaciones

Resultados del Proceso de Selección
Inicio Etapa de Verificación de Resultados de Selección

17.00 hrs

Fin Etapa de Verificación de Resultados de Selección

FEBRERO
23
Proceso de Matrícula: Inicio Primera Etapa

Inicio periodo de Retracto
FEBRERO
25

Proceso de Matrícula: Cierre de Primera Etapa

FEBRERO
26

Proceso de Matrícula: Inicio Segunda Etapa

Proceso de Matrícula: Cierre Segunda Etapa
MARZO
04

Cierre periodo de Retracto

Junto a esta información, queremos reforzar la preparación a esta prueba calendarizando
ensayos periódicos durante lo que queda del año. Las fechas de los ensayos se enviarán
posteriormente. Además, está el acompañamiento de las asignaturas electivas y talleres
que están reforzando diversas estrategias de lectura y solución de preguntas del tipo PTU.

Profesor Gabriel Moris
Orientador

Beatriz Campos
Jefa UTP media

