
 
 

 

 
 

 

Estimados alumnos, padres y apoderados: 

 

Junto con saludar y esperando que sea el inicio de una muy buena semana, les comunicamos que 

en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo como país, el Comité Técnico de acceso 

al Subsistema Universitario, el viernes 17 de julio, ratificó y dio a conocer el calendario del Proceso 

de Admisión al Subsistema Universitario 2021. 

 

Las fechas y actividades son: 

 

Fecha Actividad 

20 de Julio 

Inicio inscripción Prueba de Transición para la admisión universitaria 
2021 (9:00 horas) 

Publicación oferta preliminar de carreras, vacantes y ponderaciones. 

Publicación normas y aspectos importantes al proceso de postulación 
para admisión 2021 

5 de Agosto Publicación modelo de Prueba de Transición para resolución online. 

21 de Agosto 
Cierre inscripción Prueba de Transición para la admisión universitaria 
(13:00 horas) 

10 de Septiembre Publicación oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones. 

21 de Septiembre 
Cierre de archivo de inscripción de Prueba de Transición (23:59 horas 
DEMRE) 

26 de Noviembre Publicación de Servicios y Beneficios Universitarios. 

23 de Diciembre Publicación de locales de rendición. 

03 de Enero Reconocimiento de salas (17:00 a 19:00 horas) 

04 de Enero 

Rendición Prueba de Transición 

 10:00 horas Comprensión Lectora 

 15:00 horas Ciencias 

05 de Enero 

Rendición Prueba de Transición 

 10:00 horas Matemáticas 

 15:00 horas Historia y Cs. Sociales 

04 de Febrero Resultados Prueba de Transición 

04 al 08 de Febrero Postulación centralizada a las universidades adscritas. 

22 de Febrero Resultados de selección 

23 de Febrero al 04 
de Marzo 

Proceso de matrícula 

 

 

 

 



 
 

 

Como hoy comienza el proceso de inscripción para la Prueba de Transición (PdT), estaremos 

acompañando a nuestros jóvenes en esta actividad, la cual la debe hacer personalmente cada uno 

de ellos, a través del nuevo portal https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/, donde también 

encontrarán toda la información relacionada con la PdT (el valor de la inscripción es de $32.700). 

 

Cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos. Reciban un cordial saludo, 

 

 

Virginia Cuadra G. 
Directora Pedagógica 7° básico a IV° 

Enseñanaza Media 

Gabriel Palacios F. 
Director Cuarto Ciclo 

 

Colina, 20 de Julio 2020 

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

