
 

CIRCULAR N° 77 

INSCRIPCIÓN PSU 

Estimados Padres, Madres y Apoderados de IV° Medio, 

Informamos que el proceso de inscripción a las Pruebas de Transición comenzó hoy lunes 20 de julio y se 

extiende hasta el viernes 21 de agosto. Todos sus hijos han sido pre-inscritos por el Colegio en el 

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE). Y se les informará sobre el proceso 

de inscripción, el cual detallamos a continuación:  

Para la inscripción deben ingresar al portal: acceso.mineduc.cl/portal-inscripción/ y crear un usuario, 

presionando el vínculo rotulado CREAR CUENTA en la pantalla de acceso de la plataforma de inscripción. Luego 

deben ingresar el número de cédula de identidad, registrar un correo electrónico válido, una contraseña 

personal y el código de verificación de tu documento de identidad. El sistema 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 creada. 

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 y nueva contraseña), el sistema te 
permitirá acceder a la página de Términos y Condiciones para participar en el Proceso de Admisión 2021 
(imagen adjunta). Deberás leer este documento atentamente y presionar el botón Aceptar para empezar a 
completar los datos de tu inscripción. 

Luego de crear la cuenta deben realizar la inscripción en 7 pasos:  

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. 

Paso 7: Obtener tarjeta de identificación. 

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

Para más detalles e informaciones consultar la guía de inscripción del DEMRE: 
https://demre.cl/inscripcion/instrucciones-inscripcion-prueba-transicion 

Saludos cordiales,  

Cristina Olivas                                                       Simón Reyes 

Subdirector del Ciclo Vocacional                       Orientador del Ciclo Vocacional 

Colina, 20 de julio, 2020. 


