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Informativo Proceso de Admisión Educación Superior 2021 

 

Estimado Apoderado  y estudiantes 4° año medio:  

Informamos a usted que ha comenzado el Proceso de Admisión a la Educación Superior 2021. 

El calendario oficial publicado en www.demre.cl  es el siguiente: 

Fecha Actividad 

Año 2020 

20 de julio Publicación Normas y Aspectos Importantes del Proceso de postulación centralizada 
para la Admisión 2021 

Publicación: Oferta Preliminar de carreras y ponderaciones 

Se inicia etapa de inscripción vía internet 

 05 agosto Publicación modelo de Prueba de Transición para resolución online 

 21 agosto 
13.00 horas 

Finaliza etapa de inscripción vía internet 

10 septiembre Publicación Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones 

21 septiembre Cierre de archivos: Fecha límite para cambios por sistema de comuna de rendición 
y/o prueba electiva 

23 diciembre Publicación Locales de Rendición 

 Publicación Servicios y beneficios universitarios 

Año 2021 

03 enero Reconocimiento de salas 

04 enero  10.00 horas Rendición Prueba de Comprensión Lectora 

15.00 horas Rendición Prueba de Ciencias 

05 enero 10.00 horas Rendición Prueba de Matemática 

15.00 horas Rendición Prueba de Historia y Ciencias Sociales 

 

El Sistema Único de Admisión a las Universidades Chilenas del Consejo de Rectores y universidades 

adscritas, es un proceso integrado coordinado por el DEMRE y utilizado como método de selección a las 

universidades del Consejo de Rectores y aquellas privadas adscritas al Sistema. 

El proceso de inscripción es responsabilidad de cada estudiante y se puede realizar en forma 

particular accediendo https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/, sin embargo, el colegio a través de 

nuestras Trabajadoras Sociales ofrece  a nuestros estudiantes el apoyo para realizar la inscripción. 

Solicitamos a usted actualizar lo antes posible su Registro Social de Hogares, (demora 

aproximadamente tres meses en actualizarse el nuevo registro) ya que es información relevante para 

postular a los beneficios estatales de Educación Superior que se realiza aproximadamente en octubre de 

cada año. No realizarlo a tiempo arriesga presentar incongruencias en la información pasando a un 

proceso de apelación lo que retrasa el otorgamiento de beneficios. 

 

 

 

 

http://www.demre.cl/
https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/
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La inscripción se llevará a cabo dentro del período señalado, de la siguiente forma: 

 

1. Se enviará un formulario de inscripción al correo institucional de los estudiantes. 

2. Deben completar y enviar el formulario con la información requerida, 

3. Nuestras Trabajadoras Sociales realizarán la inscripción. 

4. Realizada la inscripción se envía al correo personal de cada estudiante  tarjeta de identificación que 

debe ser presentada al momento de rendir la prueba. 

5. Si es necesario se contactarán telefónicamente  con el/la estudiante y/o apoderado 

6. Los estudiantes que no envíen el formulario se les contactará para realizar la inscripción. 

7. Quienes realicen su inscripción en forma particular agradecemos completar el formulario para fines 

informativos y estadísticos del colegio. 

8. La inscripción no tiene costo. 

9. La distribución de cursos para inscripción es la siguiente: 

curso Trabajadora Social  
4° A-B-C Ma. Cecilia Contreras Rocha  
4° D- E-F Ma. José Barra Gatica 

 

 

Para consultas  se puede dirigir a: 

 

Trabajadora Social Ma. José Barra Gatica 

mbarra@cesb.cl  

+56 9 6832 3935 

 

Trabajadora Social Ma. Cecilia Contreras Rocha 

+56 9 9383 2931 

mcontreras@cesb.cl 

 

Orientadora Carolina Candia Chacón 

+56 9 5194 7899 

ccandia@cesb.cl  
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