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Informativo para estudiantes de 4° medio sobre la Prueba de Transición Universitaria 
 

 Estimados y estimadas estudiantes de 4° medios, por medio del presente les entregamos la siguiente 
información de la nueva Prueba de Transición Universitaria. 

 A través de la nueva plataforma acceso.mineduc.cl en donde- a partir del próximo lunes 20 de 
julio- por primera vez los postulantes encontrarán en un solo sitio todo lo que necesitan saber y hacer para 
ingresar a la Educación Superior.  

Los postulantes podrán encontrar información sobre los 26 centros de formación técnica, 18 institutos 
profesionales y 43 universidades adscritas al sistema; que ofrecen más de 5.000 carreras de pregrado y 200 mil 
vacantes a lo largo del país.  
  
Además, en el nuevo portal podrán:  
 
- Acceder al portal de inscripción para rendir la Prueba de Transición y a buscadores con información 
específica del subsistema universitario y del técnico-profesional.  
- Encontrar información sobre los beneficios estudiantiles ofrecidos para financiar la Educación Superior.  
- Utilizar el chatbot que dará información personalizada sobre las carreras y podrán solicitar ser contactados 
directamente por las propias instituciones para obtener más antecedentes sobre las carreras de las que requieran 
más información.  
 
 Es importante destacar que tofos los estudiantes de 4° medio del colegio, quedan exentos de pagos por 
inscripción. A través de beca que entrega Junaeb.  

Período de inscripción a PSU de 
transición 

Desde el lunes 20 de julio hasta el 21 de 
agosto del 2020 

acceso.mineduc.cl 
Rendición pruebas de 
comprensión lectora y de ciencias 

Lunes 4 de enero del 2021  
(a las 10:00 horas para la de comprensión 
lectora y a las 15:00 horas la de ciencias). 

 

Rendición pruebas de 
Matemáticas e Historia y Ciencias 
Sociales 

Martes 5 de enero del 2021  
(a las 10:00 horas para la de Matemáticas y a 
las 15:00 horas Historia y Ciencias Sociales). 

Resultados de las pruebas y 
período postulación 

Desde el 4 al 8 de febrero del 2021 

Nóminas con los nombres de los 
seleccionados y matrículas 

22 de febrero del 2021 y las matrículas 
serán entre el 23 de febrero y el 4 de marzo 
del 2021 

 

Victor Sandoval Cortez 
Jefe Tecnico Enseñanza Media  

 


