LICEO NUESTRA SEÑORA MARÍA INMACULADA DEL BOSQUE

PREGUNTAS FRECUENTES
INSCRIPCION PRUEBA DE
TRANSICION
UNIVERSITARIA
Departamento de Orientación

1. ¿DÓNDE ME PUEDO INSCRIBIR
PARA RENDIR LAS PRUEBAS?

Para realizar tu inscripción
deberás ingresar al sitio
web
https://acceso.mineduc.cl
/portal-inscripcion/

2.- ¿QUÉ DEBO HACER SI ME
FALTAN NOTAS DE ENSEÑANZA
MEDIA EN EL PORTAL DE
INSCRIPCIÓN?
Para regularizar esta situación
debes solicitar tus certificados
faltantes llamando al Call Center
Mineduc 600 600 2626 (desde
celulares al 224066600). De no
realizar estas gestiones, el
MINEDUC no podrá calcular tu
Puntaje NEM y Puntaje Ranking de
notas, los que son requeridos para
la etapa de postulación a la
universidad.

3.- ¿DÓNDE PUEDO OBTENER
MIS CERTIFICADOS DE
ENSEÑANZA MEDIA?
Los certificados de Enseñanza
Media están disponibles
en http://certificados.mineduc.cl
y si tus notas no se ven
reflejadas en el portal de
inscripción, debes comunicarte
con las oficinas de Ayuda Mineduc
al 600 600 2626 (desde
celulares al 224066600).

4.- ¿PARA QUÉ SIRVE LA TARJETA
DE IDENTIFICACIÓN?
La Tarjeta de Identificación es el único
documento que certifica tu participación
en el Proceso de Admisión. Es un
documento oficial y no deber ser
plastificado ni deteriorado.
Se compone:
1° parte:
Aparecen los datos personales, pruebas
que rendirás, sede de rendición y los
recuadros con los nombres de las pruebas,
que serán timbradas los días de rendición.
2°parte:
Aparece la Tarjeta de Matrícula, para
realizar el trámite de matrícula.

5.- ¿CÓMO RECUPERO MI
CONTRASEÑA PARA ACCEDER A
LOS PORTALES EN CASO DE
EXTRAVÍO?
En caso de haber extraviado u olvidado la
contraseña para acceder a los portales, la persona
titular de la cuenta deberá acceder al vínculo
Olvidé mi Contraseña en
https://inscripcion.demre.cl/recuperaclave.
En una nueva ventana, deberá ingresar su número
de cédula de identidad o pasaporte (sin puntos)
con el cual se registró originalmente. Un mensaje le
indicará que se envió una información al correo
electrónico personal, el que contiene un vínculo
para acceder a cambiar la contraseña por una
nueva. En caso de no poder recuperar la
contraseña por esta vía,
debes comunicarte con la Mesa de Ayuda DEMRE al
22978 3806.

6.- ¿CUÁNDO PUEDO
INSCRIBIRME PARA RENDIR LAS
PRUEBAS DE TRANSICIÓN PARA LA
ADMISIÓN UNIVERSITARIA?
El proceso de inscripción para la rendición
de las Pruebas de Transición para la
Admisión Universitaria, Admisión 2021, se
inicia el día lunes 20 de julio de 2020
(desde las 09:00 de la mañana) y se
extiende hasta el viernes 21 de agosto de
2021 (a las 13:00 horas).

7.- ¿CUÁNDO SABRÉ EL LOCAL
DE RENDICIÓN EN QUE
ME CORRESPONDE RENDIR LAS
PRUEBAS DE TRANSICIÓN?

8.- ¿QUÉ ELEMENTOS
DEBO LLEVAR PARA RENDIR LAS
PRUEBAS DE TRANSICIÓN PARA LA
ADMISIÓN UNIVERSITARIA?

La fecha de publicación de los locales
de rendición para la aplicación de las
Pruebas de Transición para la
Admisión Universitaria,
Admisión 2021 será informada por el
Ministerio de Educación y difundidas
en
nuestros medios de información en
forma oportuna.

Para rendir las distintas pruebas es
imprescindible disponer
de:
Documento de Identificación (Cédula de
Identidad chilena o pasaporte, según
corresponda).
Tarjeta de Identificación.
Lápiz grafito Nº 2 o portaminas HB.
Goma de borrar.

9.- ¿QUÉ OCURRE SI NO
ME PRESENTO A RENDIR LAS
PRUEBAS DE TRANSICIÓN PARA
LA ADMISIÓN UNIVERSITARIA?
Si por cualquiera circunstancia no te
presentas a rendir las pruebas obligatorias
(Prueba Obligatoria de Comprensión
Lectora y Prueba Obligatoria Matemática) y
al menos una de las pruebas electivas
(Prueba Electiva de Ciencias o Prueba
Electiva de Historia y Cs. Sociales), no
podrás participar en el proceso de
postulación centralizada, con excepción de
aquellos que tengan puntajes de la PSU
Admisión 2020 y deseen postular para la
Admisión 2021 haciendo uso de
dichos puntajes.

10.- ¿DÓNDE CONSULTO SOBRE
BECAS Y CRÉDITOS?
La información sobre becas y créditos que
entrega el. Estado de Chile puede ser
consultada
en
el
sitio
web
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl
En el caso de los beneficios que entrega
cada universidad, esta información estará
disponible en la página web de la
respectiva institución.

MESA DE AYUDA
DEMRE
TELÉFONO 2 2978 38 06.
FORMULARIO
HTTP://AYUDA.DEMRE.CL/,QUE
APARECE EN EL SITIO WEB
WWW.DEMRE.CL

