
 
 

Instrucciones generales para inscribirse para la 
rendición de las Pruebas de Transición 

 
La inscripción para rendir las Pruebas de Transición y participar en el Proceso de Admisión 

2021, se efectuará en la Plataforma Electrónica Única del Sistema de Acceso, en el sitio 

web acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/, y en esta página te explicamos cómo realizarla. 

 

Plazo de Inscripción: 
• Desde: Lunes 20 de julio de 2020 (09:00 horas) 

• Hasta: Viernes 21 de agosto de 2020 (13:00 horas) 

 

Creación de Usuario para Inscripción 
• Si rendirás la Prueba de Transición (y no rendiste anteriormente la PSU), el primer paso 

que deberás cumplir será crear tu usuario, presionando el vínculo rotulado CREAR 

CUENTA en la pantalla de acceso de la plataforma de inscripción. 

• Deberás colocar tu número de cédula de identidad, pasaporte o IPE, tras lo cual deberás 

registrar un correo electrónico válido, una contraseña personal y el código de 

verificación de tu documento de identidad. 

• Si te estás inscribiendo con tu n° de RUN, deberás ingresar el número de documento o 

serie de tu Cédula nacional chilena de identidad. Para las cédulas nuevas (documento 

de color celeste), el número de serie es el que se encuentra en el anverso de la cédula 

como "Número de Documento" y este número contiene sólo 9 dígitos. Y en el caso de 

la cédula de identidad anterior (documento de color amarillo) se encuentra en la parte 

posterior y comienza con una letra “A”. 

• El sistema te enviará automáticamente un correo electrónico a la dirección que 

incorporaste, con el vínculo para proceder a ingresar a la plataforma de inscripción 

utilizando tu número de USUARIO y la CONTRASEÑA que creaste. 

 
 

  

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


 

Recuerda tu Contraseña 
Utilizando la misma contraseña de acceso empleada para la inscripción, podrás efectuar 
todas las siguientes etapas del Proceso de Admisión: 

• Conocer tu local de rendición. 

• Acceder al Simulador de Puntaje Ranking 

• Acceder al Simulador del Asistente de Postulación 

• Conocer tus resultados 

• Postular a las diferentes carreras de las universidades del Sistema de Acceso 

centralizado 

Si te identificaste adecuadamente (número de cédula de identidad, 
pasaporte o IPE y nueva contraseña) 

• El sistema te permitirá acceder a la página de Términos y Condiciones para participar 

en el Proceso de Admisión 2021. Deberás leer este documento atentamente y presionar 

el botón Aceptar para empezar a completar los datos de tu inscripción en el Paso 1. 

 
 
 

  

https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante
https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante
https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante


Si faltan datos académicos para realizar la inscripción 

En estos casos saldrá un mensaje señalándote que no puedes efectuar la inscripción para 

participar en el Proceso de Admisión, debido a la falta de información académica. Se te 

explicará el procedimiento para solucionar la situación y una vez solucionado el 

inconveniente podrás ingresar al sistema para inscribirte. 

Para solucionarlo, comunícate con Ayuda Mineduc llamando al Call Center Mineduc 600 

600 2626 (desde celulares al 224066600), indicando que faltan notas en el Portal de 

inscripción. 

 

Promoción del año 
 

Si perteneces a la promoción del año y no existe ingreso de registro por parte de tu 

establecimiento educacional, debes solicitar a tu colegio que realice el registro 

correspondiente del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). 

 

Inscripción en 7 pasos 

• Debes completar todos los pasos correctamente para poder participar en el 

Proceso de Admisión. 

• En caso de que no completes el registro de datos durante una sesión, puedes 

guardar la información ya ingresada y retomar el proceso en otro momento, 

utilizando tu Usuario y Contraseña. 

• Tu inscripción sólo será válida al imprimir tu tarjeta de identificación. 
 

Aclaraciones 

• Para quienes egresan el presente año, la inscripción se hace con 

prescindencia de los resultados académicos finales que obtenga el 

postulante. 

• Los puntajes que obtengan los postulantes de la promoción del año, inscritos 

en la prueba, para todos los efectos estadísticos y de informes, son asociados 

a las unidades educativas de origen. 

• Se considerará como unidad educativa de origen aquella en la cual se 

encuentre informado el postulante al momento del cierre de los archivos del 

proceso. 

• Todos los postulantes, deberán efectuar su inscripción vía Internet. 

• La participación del postulante en cada una de las etapas del Proceso de 

Admisión 2021, es de su exclusiva responsabilidad. 
 

 

 

http://www.ayudamineduc.cl/
tel:6006002626
tel:6006002626


Creación de Cuenta 

Para comenzar el proceso de inscripción para rendir la Prueba de Transición y participar 

en el Proceso de Admisión 2021 deberás crear tu cuenta de acceso al Portal de Inscripción, 

para lo cual deberás registrar un correo electrónico personal y crear una contraseña 

alfanumérica. 

La contraseña que registres te servirá para acceder a todas las plataformas habilitadas para 

el Proceso de Admisión, Inscripción, Postulación y Selección, y también te permitirá 

acceder a los simuladores de postulación, puntaje ranking y conocer tu local de rendición. 

 

Procedimiento 
1. Deberás acceder a la pantalla de inicio del Portal de Inscripción y presionar 

el vínculo rotulado con el nombre de Crear Cuenta, ubicado bajo los campos 

de acceso de usuario y contraseña. 

 

 
 

 

https://demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/simulador-puntaje-ranking
https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion


2. Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar tu número de cédula de 

identidad, pasaporte o IPE y presionar el botón ingresar. 

 
3. Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar dos veces la dirección de un 

correo electrónico personal -que lo utilices habitualmente-. A continuación, 

deberás registrar 2 veces una contraseña nueva creada por ti, la cual 

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

ingresar el número de documento o serie de tu cédula de identidad, la cual 

se halla en el frente o reverso del carnet según la antigüedad del mismo (mirar 

figura referencial). 

 

 

 

  



  

4. El campo "Nº Documento/Serie" aparecerá exclusivamente a quienes se inscriben con 

número de RUN. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tras presionar Ingresar, aparecerá el mensaje que te indica que se te ha enviado 

un correo a la dirección que ingresaste previamente. 

 
 

 

 

Dónde ubicar 

el número de 

serie de tu 

cédula de 

identidad. 

 



Posibles Problemas: 

• Registrar un correo que no existe. 

• Escribir un correo que ya ha sido utilizado por otra persona o cuenta. 

• Escribir mal la dirección del correo electrónico. 

• Ante dudas o consultas, comunicarse con la Mesa de Ayuda, teléfono 229783806. 

1. Deberás revisar tu correo electrónico donde recibirás un vínculo al que deberás acceder 

y se te informará que tu cuenta está habilitada. De ahí deberás presionar el botón 

rotulado como Ir al Login que te redireccionará al sitio de inscripción. El mensaje debería 

llegar a tu bandeja en un plazo máximo de 5 minutos. En caso que no te llegue, revisa 

la bandeja de correo spam o comunícate con nuestra Mesa de ayuda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+56229783806


 

2. En la página que abra el vínculo tendrás que ingresar usando tu cédula de 

identidad (usuario) y la contraseña creada por ti. Después de todo este proceso 

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

consignado en el Paso 1 de inscripción. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

