
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/, entre el 20 de julio (desde las 09:00) y el 21 de 

agosto de 2020 (a las 13:00 horas)  

Al ingresar al Portal sigue los pasos que se detallan a continuación: 

Creación de Usuario para Inscripción 

• 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, 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. 

Si te identificaste adecuadamente (número de cédula de identidad) 

• 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://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante
https://demre.cl/proceso-admision/normativa/terminos-condiciones-postulante


 

Inscripción en 7 pasos: Debes completar todos los pasos correctamente para poder participar 

en el Proceso de Admisión. 

 
CREACIÓN DE USUARIO  

PASO 1: ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y DATOS DE RENDICIÓN  

PASO 2: CONSENTIMIENTO 

PASO 3: ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS Y PERSONALES  

PASO 4: ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS, FAMILIARES E INDIVIDUALES 

PASO 5: CUESTIONARIO DE EXPERIENCIA ACADÉMICA 

PASO 6: PAGO O BECA DE ARANCEL 

PASO 7: TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

• 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 y aspectos importantes 

• 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. 

• 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 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/creacion-cuenta.php
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso1-datos-inscrito
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso2-consentimiento
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso3-antecedentes-geograficos-y-personales
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso4-antecedentes-socioeconomicos-familiares-individuales
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso5-cuestionario-experiencia-academica
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso6-pago-beca-arancel.php
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme/paso7-obtener-tarjeta-identificacion

