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» PRESENTACIÓN

El objetivo del presente manual es que todo el equipo de 
aplicación de pruebas conozca las normas y procedimientos 
que rigen el proceso de aplicación, así como los roles y 
funciones definidos para cada miembro del equipo según la 
tarea a realizar.

La lectura de este documento es de carácter obligatorio, junto 
con toda documentación adicional entregada por el DEMRE.

El manual de aplicación está compuesto por cuatro secciones:

I. ASPECTOS GENERALES DE LA APLICACIÓN
II. EQUIPO DE APLICACIÓN
III. MATERIAL Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN
IV. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN

Además, se inserta un anexo que muestra los documentos 
de aplicación y, al final, un glosario de términos recurrentes. 
La lectura por separado de ambos elementos es insuficiente 
para comprender los procedimientos de la aplicación.

En este documento se utilizará en genérico, y de 
manera inclusiva, términos como “el postulante” o “el 
Examinador” para referirse a hombres y mujeres.

» PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROCESO

• Toda persona inscrita para rendir la prueba se considera 
postulante, independiente de su etnia, identidad de 
género, orientación sexual, situación socioeconómica o 
capacidades diferentes.

• Permitir que todos los postulantes inscritos en la Prueba 
de Transición a la Educación Superior puedan rendir, 
para lo cual los Jefes de Local tendrán que otorgarles 
todas las facilidades posibles.

• Si se presenta una persona en la aplicación que desea 
rendir y no es posible comprobar su inscripción, se le 
debe permitir la rendición condicionando la entrega de 
sus resultados a la acreditación de su inscripción ante el 
DEMRE.
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» APLICACIÓN DE PRUEBAS EN CONTEXTO 
COVID-19

La situación actual de pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz del COVID-19 
ha tenido un gran impacto en la sociedad, tanto a nivel 
nacional como internacional.

La preocupación por evitar la propagación de la enfermedad 
ha llevado a todos los países a adoptar una serie de medidas 
y protocolos que buscan aumentar la distancia física y 
promover medidas de autocuidado en toda la población. En 
este contexto, en julio de este año el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) convocó una Mesa de Seguridad integrada por 
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de 
Salud y la Universidad de Chile, a través del Departamento 
de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE). Su 
objetivo es lograr una coordinación intersectorial que permita 
preparar una correcta aplicación de la Prueba de Transición 
2021, que considere todas las medidas de seguridad y 
cumplimiento de protocolos sanitarios para resguardar a los 
más de 268 mil postulantes inscritos para rendir las pruebas, 
así como a los 26 mil colaboradores que trabajarán en los 
equipos de aplicación durante los días en que se rendirán las 
pruebas en el mes de enero.

Este protocolo será publicado en el sitio web de Acceso 
acceso.mineduc.cl y del DEMRE demre.cl/rendicion/
protocolo-sanitario-covid-19. Su lectura y cumplimiento es 
obligatoria.

» RECOMENDACIONES GENERALES 

• Uso permanente de mascarilla para el ingreso y 
permanencia en los locales de rendición. 

• Mantener distanciamiento físico de al menos 1 metro 
lineal con otra persona en todo momento.

• No está permitido compartir artículos de higiene y/o 
alimentación.

• Se sugiere considerar en todo momento las siguientes 
precauciones: 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
 Evitar contacto físico al saludar.
 Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 

desechable al toser y estornudar, no reutilizando 
este último. Desechar pañuelos en contenedores 
con tapa.

http://acceso.mineduc.cl
http://demre.cl/rendicion/protocolo-sanitario-covid-19
http://demre.cl/rendicion/protocolo-sanitario-covid-19
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ASPECTOS GENERALES DE LA APLICACIÓN

La Prueba de Transición a la Educación Superior consiste en una batería de instrumentos estandarizados 
cuyo propósito es la selección universitaria para las universidades pertenecientes al Sistema de Acceso a la 
Educación Superior.

¿Cuáles son las pruebas y sus contenidos?

A partir del presente proceso de admisión, las pruebas a rendir corresponden 
a Comprensión Lectora, Matemática, Ciencias e Historia y Ciencias Sociales, 
cuyos contenidos y habilidades a evaluar se sostienen  en  las  Bases 
Curriculares de 7° básico a 4° medio y en el Ajuste Curricular 2009 para 3° 
y 4° medio. Sin embargo, dada la situación sanitaria del presente año, que 
obligó a la suspensión de clases, los  temarios  de  todas  las  pruebas se han 
ajustado según la  priorización  de  contenidos  realizada  por el Ministerio 
de Educación (los temarios se encuentran publicados en https://demre.cl/
la-prueba/pruebas-y-temarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021).

¿Cuántas preguntas tiene cada prueba?

PRUEBAS 
OBLIGATORIAS

PRUEBAS 
ELECTIVAS

Comprensión 
Lectora

Historia y Ciencias 
Sociales

Matemática Ciencias

Los postulantes deben rendir al menos una 
de las pruebas electivas para poder postular 
al Sistema de Acceso a la Educación 
Superior.

PRUEBA COMPRENSIÓN 
LECTORA*

MATEMÁTICA* HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES*

CIENCIAS

Cantidad 65 preguntas con 4 o 5 
opciones de respuesta 

cada una, con una única 
respuesta correcta.

65 preguntas con 4 o 5 
opciones de respuesta 

cada una, con una única 
respuesta correcta.

80 preguntas con 5 
opciones de respuesta 

cada una, con una única 
respuesta correcta.

80 preguntas con 5 
opciones de respuesta 

cada una, con una única 
respuesta correcta.

*Todas las pruebas, a excepción de Ciencias, tienen 5 preguntas de carácter experimental distribuidas a lo largo de cada 
instrumento, las cuales no se consideran para el cálculo del puntaje. Estas preguntas NO están identificadas en las pruebas.

I

https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021
https://demre.cl/la-prueba/pruebas-y-temarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021
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PRUEBAS CANTIDAD 
DE FORMAS

NÚMEROS DE FORMAS

APLICACIÓN
4 Y 5 DE ENERO

APLICACIÓN
7 Y 8 DE ENERO

Comprensión 
Lectora

2 101-102 103-104

Matemática 2 111-112 113-114

Historia y Ciencias 
Sociales

2 121-122 123-124

Ciencias Biología 2 151-152 153-154

Ciencias Física 2 161-162 163-164

Ciencias Química 2 171-172 173-174

Ciencias Técnico 
Profesional

2 181-182 183-184

¿Quiénes rendirán solo la prueba de 
Historia y Ciencias Sociales?

Aquellos postulantes que quieren hacer uso 
de sus puntajes del proceso de admisión 
2020 y que se hayan inscrito en los periodos 
de inscripción regular, extraordinario o plazo 
especial de inscripción. Para todo efecto, 
estos postulantes NO están autorizados a 
agregar las pruebas obligatorias o electivas 
de Ciencias, de hacerlo, solo se les reportará 
el puntaje de la prueba inscrita de Historia y 
Ciencias Sociales.

¿Cuáles son las pruebas de Ciencias 
existentes?

Los postulantes inscritos para Ciencias 
podrán rendir uno de los siguientes 
instrumentos:

Ciencias Biología Ciencias Química

Ciencias Física Ciencias Técnico 
Profesional

Todas las pruebas evalúan los tres 
subsectores de Ciencias (Biología, Física y 
Química), pero con distintos enfoques. Los 
egresados de la rama Humanístico-Científica 

solo pueden rendir Biología, Física o Química, mientras que los egresados de 
la rama Técnico Profesional pueden rendir cualquiera de las cuatro.

¿Cuántas formas tiene cada prueba y cuál es la numeración de estas 
formas?

¿Quiénes pueden rendir las pruebas?

Todas las personas que estén inscritas para rendirlas y que presenten su 
documento de identificación (cédula de identidad chilena, pasaporte o 
comprobante de solicitud de cédula de identidad otorgado por el Servicio 
de Registro Civil e Identificación) y su tarjeta de identificación al momento 
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NOTA IMPORTANTE

Las Pruebas de Transición a la Educación Superior están 
protegidas por ley de propiedad intelectual y forman 
parte del patrimonio de la Universidad de Chile.

de rendir las pruebas. Pueden existir casos excepcionales de 
problemas con la documentación de los postulantes y/o con la 
verificación de su inscripción en las pruebas, los cuales serán 
abordados dentro de este manual (Veáse páginas 23 a 26).

¿Qué son los “casos excepcionales”?

Corresponden a una excepción al normal desarrollo del 
proceso, tales como problemas de identificación, cambio 
de sede, inscripción sin emisión de tarjeta de identificación, 
cambio de módulo de ciencias y prueba electiva agregada.

¿Qué es la sala de casos especiales?

Es la sala de rendición habilitada para postulantes que se 
presenten, por ejemplo, con movilidad reducida sin previo 
aviso o que cambien de local de aplicación, entre otros casos. 
De ser necesario, debe ser habilitada por el Jefe de Local, de 
preferencia en el primer piso y con fácil acceso.

Personas en situación de discapacidad 
(PeSD) y rendición de pruebas

La rendición de las pruebas por personas 
en situación de discapacidad es parte del 
proceso  regular. Los ajustes de espacio, 
tiempo adicional, instrumentos o apoyos 
humanos que se otorgan, intentan permitir la 
igualación de condiciones para la rendición 
y son parte de las medidas compensatorias 
exigidas por la ley 20.422 como parte del 
normal desarrollo del proceso. Por lo tanto, 
las salas en las que rinden estos postulantes 
no se distinguen de las demás (con nombres 
o carteles distintivos), pero sí en su interior 
pueden existir ajustes definidos por el 
DEMRE tras una solicitud formal presentada 
en el marco de la inscripción al proceso 
(Ver en glosario “Persona en situación de 
discapacidad”, “Proceso de solicitud de 
ajustes/definición de los ajustes” y “ajustes“).

¿Quiénes pueden rendir utilizando su nombre social? 

Los postulantes que declararon en su inscripción que, en 
razón de su identidad de género, tienen un nombre social 
distinto a su nombre registral. El nombre social será el que 
el equipo de aplicación deberá utilizar durante los días de 
rendición al interior de cada local.
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NOTA IMPORTANTE

El Jefe de Local debe coordinarse con los Examinadores de aquellas salas 
en que rindan postulantes con nombre social, para asegurarse de que se 
cumpla la medida y que, en ningún caso, soliciten más documentos que 
la cédula de identidad chilena o pasaporte para rendir las pruebas. Los 
Examinadores podrán confirmar la identidad de las personas que rinden 
con nombre social verificando el número de su cédula de identidad 
chilena o pasaporte con el del listado uso puerta.

Recuerde que ante cualquier duda debe 
consultar al Jefe de Local o Delegado, según 
corresponda (en la reunión de cada equipo 
se informará respecto de a quién recurrir en 
cada sede y local). Todas aquellas situaciones 
relevantes que no estén contempladas en 
el presente manual deben ser informadas 
y resueltas por el superior jerárquico 
correspondiente, ya sea el Jefe de Local, el 
Delegado o el DEMRE.

Fiscal Institucional DEMRE

En cualquier emergencia, como suplantación de 
identidad, pérdida de folleto, exclusión de un postulante, 
etc., llamar inmediatamente al:

q +56 2 2978 3839

Inclusión

Si se presenta alguna situación particular vinculada a 
Personas en Situación de Discapacidad (PeSD), contactar 
al teléfono: 

q +56 2 2978 3881
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EQUIPO DE APLICACIÓN

Está compuesto, preferentemente, por docentes de Educación Superior y/o profesores titulados. El orden 
jerárquico del equipo es el siguiente:

II
1.

DELEGADO
UNIVERSITARIO

4.

COORDINADOR
DE LOCAL

2.

JEFE DE
LOCAL

5.

EXAMINADOR DE 
SALA Y SUPLENTE

3.

COORDINADOR
TÉCNICO

6.

AUXILIAR DE
SERVICIO

¿Quién contrata el equipo de aplicación?
El DEMRE, mediante la Unidad de Logística y Procesos en 
colaboración con los Secretarios de Admisión. Los Delegados 
y los Jefes de Local pueden asumir esta función si es que se 
requiere reemplazar personal en los días de aplicación.

¿Qué restricciones existen para formar parte del 
equipo de aplicación?

• Ser menor de 21 años.
• Trabajar en preuniversitarios.
• Haber sido objetado por su desempeño en procesos 

anteriores.
• Estar inhabilitado para trabajar con menores de edad.

NOTA IMPORTANTE

Para este proceso de admisión se integra la figura del 
Coordinador Interministerial, persona perteneciente a un 
ministerio que se encontrará en cada local de aplicación, 
quien se coordinará con el Jefe de Local
respectivo para lo que este requiera.

Contratación de familiares
Está prohibida la contratación de familiares del superior 
jerárquico dentro del mismo equipo de aplicación, de acuerdo 
con la legislación vigente.

COORDINADOR
INTERMINISTERIAL
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En el caso de ser Examinador en una sala y 
en la eventualidad de encontrarse entre los 
examinados un familiar por consanguinidad 
hasta segundo grado inclusive, el Examinador 
tiene la obligación de dar aviso al Jefe de 
Local para que proceda a su reemplazo como 
Examinador o reasignación en otra sala de 
rendición.

¿Cuáles son las responsabilidades de cada integrante del equipo de 
aplicación?

1. Dar lectura íntegra al presente manual de aplicación de pruebas.
2. Cumplir con las tareas inherentes a la función que desempeñará.
3. Cumplir los horarios en que se le cita para la aplicación.
4. Preocuparse de su presentación personal (vestimenta formal o semi 

formal).
5. Cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas para la aplicación 

de pruebas.

¿Qué prohibiciones tiene el equipo aplicador?

• Contravenir las normas e instrucciones correspondientes, 
establecidas en este manual.

• Romper los sellos de los folletos de prueba así como leer, hojear, 
almacenar, transcribir, retener o reproducir, por cualquier medio, el 
contenido total o parcial de las pruebas.

• Transmitir instrucciones diferentes a las que aparecen en el presente 
manual de aplicación de pruebas.

• Desarrollar durante la aplicación de las pruebas cualquier otra 
función distinta a la encomendada.

• Ingresar a las salas de aplicación con bolsos, carteras, mochilas, 
libros o cualquier otro  elemento no necesario para la aplicación.
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MATERIAL Y DOCUMENTOS DE APLICACIÓN DE PRUEBAS

¿Cómo se realiza el proceso de retiro de material?

Las carpetas se entregan en la reunión de coordinación respectiva mientras que las cajas con folletos y 
materiales se retiran según se indica en la siguiente tabla:

III

Para todos los casos, se cuenta con la colaboración de Carabineros de Chile en la custodia y traslado del material. 
El Delegado debe facilitar a Carabineros la identificación del Coordinador Técnico (y auxiliar si corresponde) 
que acudirá a la entrega y devolución del material de pruebas.

Lugar de retiro ¿Quién retira? ¿Cómo se realiza el retiro?

En comisarías o lugares autorizados: 
en estos casos, el Delegado es el 
responsable de coordinar el resguardo, 
la entrega y el traslado del material 
durante los días de aplicación.

1. Retira el material de todos los locales que le 
corresponden.

2. Hace entrega de estos a los Coordinadores 
Técnicos.

1. Retira el material respectivo. 
2. Se traslada a su local de aplicación.

En el DEMRE
1. Retira el material de aplicación en forma previa al 

viaje.
2. Se traslada al lugar de aplicación.

DELEGADO
UNIVERSITARIO

DELEGADO
UNIVERSITARIO

COORDINADOR
TÉCNICO
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Los materiales que se entregan a cada local de aplicación son los siguientes:

1. Folletos:
contienen las preguntas de la prueba, 
y se entregan en cajas selladas, 
ordenados en lotes según sala, forma 
y folio. Cada folleto con su hoja de 
respuestas se encuentra dentro de 
un envase plástico transparente y 
sellado.

2. Cajas para hojas de respuestas:
se utilizan para guardar las hojas 
de respuestas utilizadas por los 
postulantes en las distintas pruebas.

3. Caja con útiles de escritorio:
contiene lápices de grafito, gomas 
de borrar, cintas adhesivas y de 
embalaje, plumones, tampones y 
timbres, hojas de respuestas de 
reemplazo y, en algunos locales, 
sellos de Carabineros.

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3
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4. Carpeta con documentos:
carpeta que contiene la documentación 
que se utiliza durante el proceso de 
rendición en cada local de aplicación. 
Incluye documentos para el registro de 
información, señalética, identificación 
de postulantes, entre otros. Además, se 
incorporan en la carpeta sobres de papel 
kraft para guardar los carteles de horarios 
de cada prueba y el Instructivo de uso del 
Portal de Aplicación online.

Imagen 4

Los documentos que contiene la carpeta de cada local de aplicación son:

5. Acta de aplicación:
documento que se utiliza para el 
registro de la información de la 
aplicación de las pruebas en cada 
sala.

Dada la situación sanitaria actual, 
se agrega un Anexo Observaciones 
a Preguntas de uso exclusivo para 
las observaciones a preguntas de 
los postulantes.

6. Listado de aplicación:
nómina individualizada de todos los 
postulantes de una sala, donde se 
registran los folios de las pruebas 
rendidas.

Recuerde que debe verificar el cumplimiento del llenado del ACTA DE APLICACIÓN VÍA INTERNET con todos los 
antecedentes solicitados en ella, una vez finalizada la prueba respectiva.

(Indique situaciones relevantes ocurridas durante la aplicación de la prueba como 
observaciones a preguntas, personas agregadas a la sala, reemplazo de folletos, etc.)

COMPRENSIÓN LECTORA

BIO

FIS

QUI

TP

C. LEC.
(2 horas 30 min)

C L

CIENCIAS
(2 horas 40 min)

MATEMÁTICA
(2 horas 20 min)

HyCS
(2 horas 30 min)

C. LEC. CIENCIAS MATEMÁTICA HyCS

Comprensión Lectora

Ciencias Biología
Ciencias Física
Ciencias Química
Ciencias TP

Matemática
Historia y Ciencias Sociales

Pruebas Asignados Ausentes Agregados Total
Rinden

Total Ciencias 

DESDE HASTA DESDE HASTA

C L BIO FIS QUI TP
MAT HyCS

CIENCIAS
PRUEBAS

RETIRADOS USADOS

PRUEBA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA RETIRADOS USADOS

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

PRUEBA DE CIENCIAS

PRUEBA DE MATEMÁTICA

Imagen 5 Imagen 6
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7. Listado de postulantes por sala 
(uso puerta):
nómina individualizada de todos los 
postulantes de una sala que indica 
las pruebas electivas en las que se 
encuentran inscritos.

8. Rótulo para la puerta:
documento que identifica el número 
de la sala de rendición.

9. Etiquetas de identificación de 
postulantes:
señalética que se pega en el 
banco asignado a cada postulante. 
Contiene el número del documento 
de identificación, sede, local, sala, 
nombre completo del postulante, 
pruebas y formas que rinde.

Imagen 7
FECHA

Imagen 8 Imagen 9
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10. Cartel de horario:
documento que se pega en la pizarra 
de cada sala de rendición, donde 
se consigna el número de la sala, la 
hora de inicio y de término de cada 
prueba, la sede, el local y el nombre 
del Examinador Jefe de Sala.

11. Formulario de asistencia de 
postulantes por sala:
documento donde se registra 
el detalle de la asistencia de los 
postulantes de cada una de las salas 
del local de aplicación para cada 
prueba.

12. Informe de Delegado/Jefe de 
Local:
documento en el que se registra la 
evaluación del proceso de aplicación 
y que debe ser completado por cada 
Delegado y Jefe de Local.

HORARIO DE APLICACIÓN
SALA Nº 

SEDE : LOCAL :
…………………………………………………………………………………..

Nombre Examinador Jefe de Sala

El tiempo comienza después de la lectura de las instrucciones, una vez contestadas las dudas y 
completados los datos en la hoja de respuestas. 

DURACIÓN: 2:40 HRS.
DESDE HASTA

CIENCIAS

FECHA

Imagen 10

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
Total

rinden

Imagen 11 Imagen 12
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13. Afiches:
carteles de información que detallan:
a) horarios de reconocimiento de 

salas y rendición de pruebas.
b) elementos permitidos y prohibidos  

en la sala de rendición.
c) recomendaciones para el registro 

de datos en la hoja de respuestas.
d) recomendaciones sanitarias.

14. Asignación de folios:
documento que entrega el detalle de 
la distribución de folletos según su 
número de folio para cada local de 
aplicación, por sala, prueba y forma.

15. Resumen de distribución de 
postulantes por sala:
documento y cartel que resume la 
distribución de postulantes por salas 
en el local de aplicación, de acuerdo 
con rangos de número del documento 
de identificación. Debe ser ubicado 
en la zona de ingreso del local para la 
orientación de los postulantes.

Imagen 13

APLICACIÓN PDT 2021

¡Bienvenidos!
En este local de aplicación nos cuidamos entre todos

Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos
Postulantes

Usa en todo momento 
tu mascarilla

Respeta las demarcaciones de 
distanciamiento y de vías de salida y 

entrada al local

Utiliza los basureros 
adecuadamente según su 

clasi�cación

Utiliza desinfectante en tus 
manos cada vez que se te 

solicite

Evita el contacto físico para 
saludar a otras personas

No ingieras alimentos No compartas artículos 
personales como lápiz y 

goma

Respeta las instrucciones 
del equipo aplicador de 

pruebas

1

2

3

P
a

z

P
a

z

David

1 m

ELEMENTOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS
EN LA SALA DE RENDICIÓN

Por motivos de seguridad, tanto los 
postulantes como los Examinadores deberán 
ingresar a la sala de rendición solo con el 
material estrictamente necesario.

Ante cualquier consulta o requerimiento dirígete al
Jefe de Local en la sala de atención de postulantes.

Celulares, máquinas fotográcas, tablets u otros dispositivos
electrónicos

Bolsos, mochilas, carteras o similares

Libros, cuadernos u otros

*Opcional

Nuestras redes sociales:
@demre_uchile
/demre.uchile
@demre.uchile

Mesa de Ayuda DEMRE:
+562 2978 3806
demre.uchile
http://ayuda.demre.cl

ELEMENTOS PROHIBIDOS: X

LO QUE DEBES LLEVAR COMO POSTULANTE: O

Destacador*

Goma de borrar

Lápiz Nº2 o portaminas HB

Alcohol gelMascarilla (+ 2 de recambio)

Tarjeta de identicación

Documento de identicación (cédula de identidad chilena
o pasaporte)

HORARIO DE RECONOCIMIENTO DE
SALAS Y RENDICIÓN DE PRUEBAS

*Las horas indicadas corresponden al horario en que se inicia la identi�cación de 
los postulantes.

HORARIO DE RENDICIÓN DE PRUEBAS

Prueba

Comprensión
Lectora

Matemática

Historia y
Ciencias Sociales

Ciencias

Tiempo de
rendición

2 horas,
30 minutos

2 horas,
20 minutos

2 horas,
30 minutos

2 horas,
40 minutos

Hora*

10:00 horas

10:00 horas

15:00 horas

15:00 horas

Fechas

Lunes 4 y
jueves 7 de

enero

Martes 5 y
viernes 8 de

enero

Nuestras redes sociales:
@demre_uchile
/demre.uchile
@demre.uchile

Mesa de Ayuda DEMRE:
+562 2978 3806
demre.uchile
http://ayuda.demre.cl

HORARIO DE RECONOCIMIENTO DE SALAS (SOLO PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD):

i Domingo 3 de enero            A 17:00 a 19:00 horas

Las pruebas de Comprensión Lectora y de Matemática
están compuestas por 65 preguntas, mientras que Ciencias

e Historia y Ciencias Sociales tienen 80 preguntas.
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SR(A). EXAMINADOR(A), CONTAR LAS HOJAS POR ESTA ORILLA 

COMPRENSIÓN LECTORA
FORMA 101
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SEDE LOCAL SALA

PASAPORTEIDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE

CÉDULA DE IDENTIDAD

RESPUESTAS IMPORTANTE

APELLIDO  PATERNO

APELLIDO  MATERNO

NOMBRES

Nº DE FOLLETO

Declaro estar en conocimiento de que:
- para los efectos de cálculo de puntajes, 

las unicas respuestas válidas son las 
contenidas en esta hoja.

- es de mi EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 
consignar todos los datos solicitados.

Certifico que soy la persona cuyo nombre y 
firma aparecen en esta hoja, y estoy de 
acuerdo con las condiciones y responsabili-
dades que me competen en el presente 
proceso, SIN DERECHO A RECLAMOS 
POSTERIORES.

FIRMA

RECOMENDACIONES PARA LLENAR
LA HOJA DE RESPUESTAS

EN LA HOJA DE RESPUESTAS:

NO OLVIDAR:

Usa lápiz gra�to Nº2 o portaminas
HB. Si borras, preocúpate de que
la marca desaparezca y limpia los
residuos de goma.

Rellena completamente los
óvalos de forma homogénea y
con una presión normal, sin
romper el papel.

Debes rendir las dos pruebas
obligatorias y por lo menos una
de las dos pruebas electivas.

Incorrecto Correcto

Comprensión
Lectora

Matemática

Ciencias

y/o

Historia y
Ciencias
Sociales

Coloca tus nombres y 
apellidos en el espacio 
correspondiente, 
completando solo una 
letra por casilla.

Anota tu número de 
identi	cación (cédula de 
identidad o pasaporte), 
si es menor a 10 millones 
antepone un cero. 
Ejemplo: 09.000.000-0

Firma la declaración de 
responsabilidad de los 
datos entregados.

Completa el número de 
sede, local y sala que 
encontrarás en el 
pizarrón de tu sala de 
rendición. El número de 
folleto lo encontrarás en 
tu prueba.

Veri	ca que el número de 
forma de tu hoja de 
respuestas coincida con 
el número que aparece en 
la tapa de tu folleto (de 
no ser así, debes exigir 
que te la cambien).

j Al término de cada prueba y antes de abandonar la sala debes 
entregar tu hoja de respuestas y el folleto respectivo. En caso 
contrario, serás excluido del proceso.

j Antes de entregar tu hoja de respuestas, veri	ca que todos los 
datos estén correctamente registrados. De no hacerlo te 
expones a no obtener tus resultados.

j Si dejas tu hoja de respuestas en blanco obtendrás el puntaje 
mínimo (150 puntos) asignado en la prueba correspondiente. 

j Registra solamente los datos que se te piden. Cualquier otra 
marca invalidará tu hoja de respuestas.

j Solo serán contempladas las respuestas registradas en tu hoja 
de respuestas.

j No se descuenta puntaje por respuestas erradas.

Nuestras redes sociales:
@demre_uchile
/demre.uchile
@demre.uchile

Mesa de Ayuda DEMRE:
+562 2978 3806
demre.uchile
http://ayuda.demre.cl
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PRUEBAS DE TRANSICIÓN   - PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

RESUMEN PARA EL DELEGADO O JEFE DE LOCAL
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16. Formularios de Casos 
Excepcionales:
documentos de registro de 
situaciones excepcionales relativos a:
a) documentos de identificación.
b) cambios de sede o local, 

comprobante de pago o constancia 
Beca Prueba de Transición, 
imposibilidad de verificar 
inscripción en el proceso.

c) las pruebas.

17. Ficha de contratación de 
personal:
formulario que se utiliza para 
la contratación de personal de 
aplicación.

18. Formulario de ajustes 
implementados a postulante en 
situación de discapacidad:
formulario que describe la 
implementación del ajuste definido 
para el postulante en situación de 
discapacidad, las dificultades que se 
presentaron y sugerencias. Debe ser 
completado por el Examinador Jefe 
de Sala.

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Se solicita fotografía reciente con número de documento 
de identificación y nombre completo, además, se toma 

huella dactilar.

*El postulante tiene hasta el segundo día de la aplicación 
para presentar la fotografía.

Se solicita copia de la cédula de identidad actual y de la 
sentencia judicial, o bien, un certificado de nacimiento 

donde conste la inscripción de la sentencia judicial. 
También se toma nota del cambio de número de cédula 

de identidad o de nombre y/o apellidos, tomando 
huella dactilar.

*La sentencia judicial es aquella donde consta la 
autorización de cambio de número de cédula o de nombre. 

Postulante cambió de nombres y/o apellidos

Dice

Debe Decir

Para cualquiera de las cinco situaciones, se le debe leer al postulante la declaración y solicitar su firma.

Fotografía
Solo en caso de 

pérdida de documento
de identificación o 

inscripción con
pasaporte y rendición

con cédula de identidad
chilena

Huella dactilar del 
pulgar derecho

 

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y 
mantenerlo junto al listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de 
aplicación por el Examinador jefe de sala. 

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Dice

Debe Decir

Postulante se presenta sin el documento de 
identificación con el cual se inscribió.

Postulante se inscribió con pasaporte y se presenta 
a rendir con cédula de identidad chilena.

Otro (documento de identificación en mal estado, 
sospecha de identidad, etc.):

Postulante cambió número de cédula de identidad 
chilena.

Completar todos los datos con letra imprenta.

Apellido Materno Nombres

Fecha de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Paterno

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTE

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local
Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTEDeclaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Declaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A LAS PRUEBAS

Cambio módulo de Ciencias, agrega prueba electiva, postulante agregado al local
Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

TIPO IDENT.

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo TP 
a módulo Bio, Fís o Quí.

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo Bio, 
Fís o Quí a módulo TP (solo para postulantes TP).

Cambiar de prueba electiva de Ciencias entre 
módulo Bio, Fís o Quí.

Agregar prueba electiva de:

El postulante se agrega al local.

Para todo postulante que solicite agregar la prueba de Ciencias, antes de autorizar la solicitud el Jefe de Local debe verificar que el postulante 
no esté únicamente habilitado para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales. 

Cs. BIO Cs. FIS Cs. QUI Cs. TP HyCS

Forma N°

Marcar con X

Se autoriza al postulante a que rinda:

Se autoriza al postulante a que rinda:

Comp. Lec.
Forma ______

Mat.
Forma ______

Cs._________
Forma ______

HyCS
Forma ______

N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

COPIA POSTULANTE

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A CAMBIOS DE SEDE O LOCAL, COMPROBANTE DE PAGO O 

CONSTANCIA BECA PRUEBA DE TRANSICIÓN, IMPOSIBILIDAD DE 
VERIFICAR INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO

Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Postulante se presenta con comprobante de pago o con 
constancia Beca Prueba de Transición, sin tarjeta de 
identificación.
 

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, 
pudiéndose comprobar que está inscrito en el proceso.

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, pero no es 
posible verificar su inscripción en el proceso.

Tanto para cambio de sede o local como para imposibilidad de verificar inscripción en el proceso, el Jefe de Local 
deberá también rellenar el formulario Relativo a las Pruebas, en relación a “El postulante se agrega al local“.

Se retiene comprobante de pago o constancia de postulación
a la Beca Prueba de Transición, adjuntando dicho documento a  
este formulario y entregando gratuitamente un duplicado de la  
tarjeta de identificación.

Se entrega gratuitamente duplicado de tarjeta de 
identificación.

Se asigna a la sala Nº                  y se entrega gratuitamente

una tarjeta de identificación. 

Se asigna a la sala Nº

OBSERVACIONES

Postulante cambia de sede           a

Postulante cambia de local            a 

Nombre sede de origen:

Nombre sede de origen:

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.
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DECLARACIÓN  JURADA DEL PERSONAL QUE PARTICIPA  
EN EL PROCESO DE ADMISIÓN (SU LECTURA ES OBLIGATORIA) 

 
POR ESTE ACTO DECLARO ESTAR EN CONOCIMIENTO DE QUE: 
 
La naturaleza de la labor desarrollada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de 
Chile (DEMRE), en lo relativo al Proceso de Admisión a las Universidades Chilenas, requiere de la más estricta confidencialidad. La 
totalidad de la información de los procesos y los productos obtenidos son de propiedad de la Universidad de Chile y a ningún título 
pueden ser sustraídos, entregados, facilitados, revelados, divulgados, difundidos ni comentados con personas distintas de aquellas 
que tengan necesidad de conocerlos por razones del trabajo que desempeñan en el DEMRE. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones dará derecho a la Universidad de Chile a poner término inmediato al convenio de 
prestación de servicios, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 
 
En consideración a lo anterior, por el presente acto me obligo a guardar estricto secreto y reserva de los datos, documentos y toda 
información a que tenga acceso en virtud de los servicios que preste al DEMRE, a acatar las instrucciones referidas a esta materia, 
a impedir toda copia o revelación de la información de los procesos o instrumentos y a no utilizar la información para fines distintos 
al cumplimiento de mis labores. 
 
DECLARO ADEMÁS: 

a) No estar afecto(a) a las inhabilidades establecidas en las letras a) y b) del artículo 54 de la ley 18575. 
b) Contar con el permiso expreso de mis superiores para participar en el proceso de aplicación de pruebas para la selección 

universitaria, en caso de ser trabajador dependiente. 
c) Estar en conocimiento de que la labor encomendada no me habilita de modo alguno para romper los sellos de los 

folletos de prueba, leer u hojear los folletos, transcribir o reproducir por cualquier medio el contenido, de parte o de la 
totalidad, de las pruebas a aplicarse. 

d) Aceptar, como medida de seguridad del proceso y cuando corresponda, que al momento de ingresar a la sala asignada se 
debe hacer solo con el material de prueba recepcionado, sin bolso, cartera, mochila, celular o cualquier otro dispositivo 
electrónico. 

e) Conocer todas las normas y responsabilidades inherentes a la función contratada, las que me comprometo a acatar fielmente y 
a velar por su cumplimiento, informando a la autoridad competente de toda trasgresión o irregularidad que detecte. 

f) No realizar labores de preparación de alumnos para las Pruebas de Transición en establecimientos educacionales o 
preuniversitarios ni estar vinculado con organismos que se dediquen a la preparación de alumnos y/o pruebas relacionadas 
con el Proceso de Admisión a la Educación Superior. 

g) Estar en conocimiento de que la remuneración asignada a la prestación de servicios contratada solo será exigible una vez 
cumplida dicha prestación, incluyendo el correcto llenado de las hojas de respuestas y de las actas de aplicación, la 
supervisión sobre el personal a su cargo si lo hubiere, la entrega en perfecto estado de conservación al DEMRE de la totalidad 
del material recibido, sin que haya mediado en el entretanto pérdida o sustracción de ninguna especie, y toda otra labor 
correspondiente a la función encomendada. Cualquier incumplimiento de dichas obligaciones faculta a la Universidad de Chile 
para retener o no cursar el pago correspondiente. 

h) Estar consciente de que, de acuerdo con la legislación vigente, me expongo a las sanciones civiles y/o penales o 
administrativas, que procedieren en caso de ejecutar o colaborar en la reproducción, almacenamiento o transmisión, por 
cualquier medio, de preguntas o formas de las pruebas que constituyen la Prueba de Transición. 

i) Aceptar que en el caso de ser Examinador en una sala y en la eventualidad de encontrarse entre los examinados un familiar 
por consanguinidad hasta segundo grado inclusive, tengo la obligación de dar aviso al Jefe de Local para que proceda al 
reemplazo o reasignación correspondiente. El incumplimiento de esta obligación facultará a la Universidad de Chile para 
retener o no cursar el pago correspondiente. 

j) Declaro juradamente, que no registro inhabilidades para trabajar con menores de edad, lo que puede ser acreditado con el 
certificado del Registro Civil y de Identificación, que adjunto. 

k) Tomo conocimiento que, en caso de presentar síntomas de COVID-19 o estar sujeto a aislamiento domiciliario, no podré 
realizar la labor encomendada.  

l) Tomo conocimiento que el DEMRE incluirá mi nombre y RUN en la nómina del personal de aplicación que entregará al 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que Carabineros realice los controles sanitarios y se cumpla con la exigencia de 
cuarentena obligatoria de quienes estén en los registros correspondientes del Ministerio de Salud. 

m) El prestador del servicio declara conocer que deberá acatar estrictamente las normas de prevención sanitarias para el 
desarrollo de la actividad comprometida, no siendo responsabilidad del DEMRE o el MINEDUC eventuales contagios de 
COVID-19.   

NOTA: En caso de comprobarse falsedad en la presente declaración, podría sancionarse de acuerdo al artículo 210 del Código 
Penal. 
 
 
 
..................................................           .................................................. 
RUN del prestador del servicio           Firma del prestador del servicio 
 

....... de .................... de ……. 

CONTRATACIÓN PERSONAL DE APLICACIÓN DE PRUEBAS 

Código: 

Nº Sede                         Nº Local 

Sede de rendición   :  _________________________________________ 

Local de aplicación :  _________________________________________ 

FUNCIÓN 
1. Delegado Universitario
2. Jefe de Local
3. Coordinador Técnico
4. Coordinador de Local
5. Examinador
6. Auxiliar

ANTECEDENTES PERSONALES:  
- 

Fecha de Nacimiento (día – mes – año)      Cédula de Identidad Chilena 

             Apellido Paterno  Apellido Materno Nombres 

Dirección  Provincia             Comuna 

9 
Teléfono     Celular    Correo electrónico 

ANTECEDENTES LABORALES: 

Nombre de la Institución u Organización 

Unidad en que trabaja  Cargo que desempeña         

Dirección Institucional 

  
Correo electrónico Institucional   

Provincia                                                                                         Comuna       Teléfono Institucional 

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ADMISIÓN ANTERIORES (Anote el código de función). 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Nota: Completar el reverso. 

Pertenece a la 
Universidad de Chile 

1. Sí
2. No

Tipo de Jornada 
1. Completa
2. Parcial

Grado Escala Única 
de Sueldos 

CONSTANCIA 
(Llenar en caso de ser trabajador dependiente) 

Quien suscribe certifica que el (la) señor(a) 

.........................................................................................................................................................., 
   Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombres 

trabaja en…........................................................................................................................................ 
  Nombre de la Institución 

bajo mi dirección y, a la vez, declaro no tener inconveniente en permitirle que se ausente de sus funciones los 
días …….…… de ……………………….. próximo, con el objetivo de que participe en la administración de las 
Pruebas de Transición. 

  ……...............................................    ......................................................... 
   Nombre del Superior Jerárquico  Firma del Director y Timbre de la Institución 

  Santiago, ...... de.................................de……... 

Imagen 17 Imagen 18



MANUAL DE APLICACIÓN PRUEBA DE TRANSICIÓN 2021

19

19. Instructivo de uso del Portal de
Aplicación online:
instructivo que explica los pasos a
seguir para el ingreso de los datos
contenidos en los documentos de la 
aplicación a la plataforma web.

Imagen 19

1

INSTRUCTIVO DE 
USO DEL PORTAL 

DE APLICACIÓN
ONLINE

 NOTAS
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PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓNIV
» ETAPA 1: ORGANIZACIÓN ANTES DEL RECONOCIMIENTO DE SALAS

Previo al reconocimiento de salas, el equipo de aplicación 
participa en una reunión dirigida por el Delegado y/o el Jefe 
de Local, donde se entregan los lineamientos de la aplicación 
e información relevante del proceso. Esta reunión es de 
carácter obligatorio y luego de ella se habilita el local de 
aplicación.

¿Quién organiza la reunión?
El Jefe de Local cita a la reunión y define el horario de 
esta, siempre considerando que debe contar con el tiempo 
necesario de habilitar el local para el reconocimiento de salas 
una vez terminada la reunión.

¿Qué objetivos tiene esta reunión?
Informar sobre los pasos y responsabilidades para la 
aplicación.
Identificar la sala de distribución de materiales y el lugar 
donde el Jefe de Local atenderá a los postulantes cuando se 
requiera.
Informar al equipo de aplicación la presencia de postulantes 
PeSD y los ajustes implementados para ellos, si corresponde.
Conocer las zonas de seguridad y vías de evacuación del 
establecimiento.

Conocer la asignación de pares de Examinadores de cada 
sala y nominación de los Examinadores Suplentes.
Recibir los materiales necesarios para la posterior habilitación 
del local.
Resolver dudas del equipo de aplicación.

NOTA IMPORTANTE

Es responsabilidad del Jefe de Local reemplazar a 
aquellos integrantes del equipo de aplicación que no 
asistan a la reunión obligatoria o que se ausenten algún 
día de la aplicación.

NOTA IMPORTANTE

Todos los locales son resguardados por una pareja de 
carabineros desde que inicia el reconocimiento de 
salas hasta que termina la aplicación. Generalmente se 
ubican cerca de la puerta de entrada al local, y su labor 
es solamente presencial a menos que el Jefe de Local 
requiera de su ayuda.
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• Supervisa la correcta habilitación del local de 
aplicación.

• Revisa que los carteles informativos y la señalización 
estén adecuadamente dispuestos.

• Corrobora que las salas estén acondicionadas para la 
aplicación.

• Habilita un lugar para la atención de postulantes.
• Informa al equipo la presencia de un postulante 

PeSD, implementa y encomienda el “Protocolo para la 
atención de postulantes en situación de discapacidad 
en el proceso de aplicación” y los “Protocolos 
específicos para la participación de personas en 
situación de discapacidad”.

• Habilita un lugar para el acompañante del postulante 
PeSD, de preferencia cerca de la sala en la que rinde 
el postulante, si las condiciones medioambientales lo 
permiten.

• A los Examinadores correspondientes les entrega el 
identificador que debe portar el acompañante del 
postulante PeSD durante el proceso de aplicación.

• Informa al Auxiliar de Servicio la asistencia de 
un postulante PeSD, y de su acompañante si 
corresponde.

• Habilita un lugar seguro, que pueda cerrarse con 
llave, para realizar la distribución del material de 
pruebas, el cual debe contar con un único acceso (en 
caso de existir otros, estos deben ser cerrados).

• Con la colaboración de los Examinadores Suplentes, 
se encarga de la correcta señalización del local en 
relación a:

1. afiches informativos (imagen 13, página 16).
2. cartel de resumen de distribución de 

postulantes por sala (imagen 20).
3. cartel de distribución de salas en el local 

(imagen 21).
4. sala de atención de postulantes (imagen 22).
5. salida de emergencia (imagen 23).
6. señalética de baños (imagen 24).
7. señaléticas de entrada y salida (imagen 25).

HABILITACIÓN DEL LOCAL DE APLICACIÓN

¿En qué consiste la habilitación del local de aplicación?
Es la instancia donde se deja preparado el local para la rendición de las pruebas (revisión del mobiliario de las salas, verificación 
de inexistencia de estímulos visuales en las paredes de las salas, instalación de señalética, habilitación de los baños y de las 
salas donde se implementarán ajustes para personas en situación de discapacidad, entre otros). Durante toda esta etapa, y 
hasta el final de la aplicación, se debe cumplir con el protocolo sanitario.

Entre las tareas que realiza cada miembro del equipo en esta etapa se destacan:
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» Cartel de distribución de 
salas en el local:

» Sala de atención de 
postulantes:

Imagen 21 Imagen 22

» Salida de emergencia:

Imagen 23

» Señalética de baños: » Señalética entrada y salida:

Imagen 24 Imagen 25

Varias de estas señaléticas pueden ser descargadas desde 
el Portal de Aplicación (http://aplicacion.demre.cl).

• Verifican que su sala tenga el mobiliario en buen 
estado y que sea suficiente para la cantidad de 
postulantes asignados.

• Verifican la inexistencia de estímulos visuales en las 
paredes de la sala.

• Definen la puerta que utilizarán para el ingreso de los 
postulantes a la sala, bloqueando otra si la hay.

• Pegan la etiqueta de identificación de cada postulante 
(imagen 9, página 15) en el banco que le corresponde, de 
acuerdo con la distribución de postulantes (imagen 26) y 
ayudados por el listado de postulantes por sala - uso puerta 
(ver imagen 7, página 15).

• Pegan el rótulo que identifica el número de la sala (imagen 
8, página 15) y el listado de postulantes por sala- uso puerta 
en el acceso a la sala.

» Cartel de resumen de distribución de postulantes por sala:

Imagen 20

APLICACIÓN PDT 2021

SALIDA
del local de aplicación

¡La alternativa correcta es cuidarnos!

¡Cuídate para volver seguro
a tu próxima prueba!

mineduc.cl  |  demre.cl

APLICACIÓN PDT 2021

ENTRADA
al local de aplicación

¡La alternativa correcta es cuidarnos!

Recuerda mantener una distancia física
de un metro con otras personas

¡Evita aglomeraciones!

mineduc.cl  |  demre.cl
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Imagen 26

En caso de existir estímulos visuales en la sala, avisar al 
Jefe de Local para que, junto al Coordinador de Local, 
vean si se pueden ocultar.

• Mantienen el aseo del local.
• Distribuyen el mobiliario de las salas.
• Custodian la puerta de entrada al establecimiento, 

evitando el ingreso de personas ajenas al proceso.
• Trasladan las cajas de material desde el vehículo 

utilizado por el Coordinador Técnico hacia la sala 
de distribución de material y viceversa.

Los Auxiliares NO están autorizados para entregar 
instrucciones específicas relativas a la rendición de las 
pruebas ni a manipular las mismas.

• Cierran la sala y esperan el 
inicio del reconocimiento 
por parte de los postulantes 
PeSD, si corresponde.

• Implementan el “Protocolo 
para la atención de persona 
en situación de discapacidad 
en el  proceso  de  aplicación” 
y “Protocolos específicos para 
la participación de personas 
en situación de discapacidad”, 
cuando corresponda.

» ETAPA 2: RECONOCIMIENTO DE SALAS

Instancia en que los postulantes ubican la sala donde rendirán 
sus pruebas dentro del local de aplicación.

¿Qué día y en qué horario se realiza el reconocimiento 
de salas?
Se realiza en la tarde anterior a los días de aplicación de las 
pruebas. Para el Proceso de Admisión 2021 corresponderá al 
domingo 3 de enero de 2021, entre las 17:00 y 19:00 horas.

¿Qué pueden realizar los postulantes PeSD en este día?
• Plantear inquietudes o problemas al Jefe de Local para 

que dé solución a la situaciones presentadas.
• Ubicarse en su puesto y corroborar junto al Examinador los 

instrumentos, dispositivos o herramientas que utilizará el 
día de la rendición, ya sean de su propiedad o facilitados 
por el DEMRE.

• Verificar la accesibilidad del baño y el trayecto hasta él.

NOTA CONTINGENCIA SANITARIA 

Dada la situación sanitaria actual, el reconocimiento de 
salas del Proceso de Admisión 2021 estará disponible 
solo para los postulantes PeSD y sus acompañantes 
autorizados por el DEMRE, quedando prohibido el 
ingreso al local de cualquier otro postulante o persona 
ajena al proceso.
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NOTA IMPORTANTE

El postulante PeSD también podría ingresar con su animal de asistencia (Ley 20.025 / Decreto 223 / Ley 20.422).

¿Qué casos excepcionales se pueden presentar en el local de aplicación? ¿Cómo debe proceder el Jefe de Local 
en cada uno de ellos?

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Se solicita fotografía reciente con número de documento 
de identificación y nombre completo, además, se toma 

huella dactilar.

*El postulante tiene hasta el segundo día de la aplicación 
para presentar la fotografía.

Se solicita copia de la cédula de identidad actual y de la 
sentencia judicial, o bien, un certificado de nacimiento 

donde conste la inscripción de la sentencia judicial. 
También se toma nota del cambio de número de cédula 

de identidad o de nombre y/o apellidos, tomando 
huella dactilar.

*La sentencia judicial es aquella donde consta la 
autorización de cambio de número de cédula o de nombre. 

Postulante cambió de nombres y/o apellidos

Dice

Debe Decir

Para cualquiera de las cinco situaciones, se le debe leer al postulante la declaración y solicitar su firma.

Fotografía
Solo en caso de 

pérdida de documento
de identificación o 

inscripción con
pasaporte y rendición

con cédula de identidad
chilena

Huella dactilar del 
pulgar derecho

 

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y 
mantenerlo junto al listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de 
aplicación por el Examinador jefe de sala. 

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Dice

Debe Decir

Postulante se presenta sin el documento de 
identificación con el cual se inscribió.

Postulante se inscribió con pasaporte y se presenta 
a rendir con cédula de identidad chilena.

Otro (documento de identificación en mal estado, 
sospecha de identidad, etc.):

Postulante cambió número de cédula de identidad 
chilena.

Completar todos los datos con letra imprenta.

Apellido Materno Nombres

Fecha de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Paterno

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTE

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local
Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

Imagen 27

SITUACIONES PROCEDIMIENTOS A SEGUIR

Postulante se presenta sin 
documento de identificación.

• Estampar la huella dactilar del postulante en el formulario.
• Adjuntar fotografía con número de identificación y nombre 

completo (el plazo del postulante para entregarla es hasta el 
segundo día de aplicación).

• Leer la declaración del formulario al postulante y solicitar su 
firma en el documento.

Postulante se inscribió con 
pasaporte y se presenta a rendir 
con cédula de identidad chilena.

Otro (documento de identificación 
en mal estado, sospechas de 
identidad, etc.)

Postulante cambió de nombre y/o 
número de cédula de identidad 
chilena mediante sentencia judicial.

• Estampar la huella dactilar del postulante en el formulario.
• El postulante debe presentar, previo a la rendición, un 

certificado de nacimiento donde conste la inscripción de 
la sentencia judicial que autoriza el cambio de nombre o 
fotocopia de la cédula de identidad actualizada y copia 
de la resolución judicial en caso de cambiar de número de 
identificación.

• Leer la declaración del formulario al postulante y solicitar su 
firma en el documento.

a) Casos relativos a documentos de identificación
Estos casos deben ser registrados en forma previa a la rendición de pruebas, en el formulario 
asociado (imagen 27), el cual contempla las siguientes situaciones:
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b) Casos relativos a 
cambio de sede o local, 
comprobante de pago o 
constancia Beca Prueba de 
Transición sin emisión de 
tarjeta de identificación, 
imposibilidad de verificar 
inscripción en el proceso.
Estos casos deben ser 
registrados en forma previa 
a la rendición de pruebas, 
en el formulario asociado 
(imagen 28), que contempla 
los siguientes casos:

Cambio de sede o local
Corresponde a cuando un postulante llega a rendir sus 
pruebas en una sede o local distinto del que está inscrito. El 
Jefe de Local podrá autorizarlo para que rinda las pruebas 
dejando constancia de ello en el formulario antes mencionado, 
agregándolo a una sala normal o a la de casos especiales. 
Además, deberá informar al postulante que es su obligación 
rendir las demás pruebas en este mismo local.

Imagen 28

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

COPIA POSTULANTE

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A CAMBIOS DE SEDE O LOCAL, COMPROBANTE DE PAGO O 

CONSTANCIA BECA PRUEBA DE TRANSICIÓN, IMPOSIBILIDAD DE 
VERIFICAR INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO

Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Postulante se presenta con comprobante de pago o con 
constancia Beca Prueba de Transición, sin tarjeta de 
identificación.
 

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, 
pudiéndose comprobar que está inscrito en el proceso.

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, pero no es 
posible verificar su inscripción en el proceso.

Tanto para cambio de sede o local como para imposibilidad de verificar inscripción en el proceso, el Jefe de Local 
deberá también rellenar el formulario Relativo a las Pruebas, en relación a “El postulante se agrega al local“.

Se retiene comprobante de pago o constancia de postulación
a la Beca Prueba de Transición, adjuntando dicho documento a  
este formulario y entregando gratuitamente un duplicado de la  
tarjeta de identificación.

Se entrega gratuitamente duplicado de tarjeta de 
identificación.

Se asigna a la sala Nº                  y se entrega gratuitamente

una tarjeta de identificación. 

Se asigna a la sala Nº

OBSERVACIONES

Postulante cambia de sede           a

Postulante cambia de local            a 

Nombre sede de origen:

Nombre sede de origen:

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

NOTA IMPORTANTE

En estos casos, los postulantes rendirán la prueba en 
forma condicional. La entrega de resultados quedará 
sujeta a la verificación de sus antecedentes.

Para todos los efectos del proceso, el comprobante de 
solicitud de cédula de identidad, otorgado por el Servicio 
de Registro Civil e Identificación, será válido para 
rendir las pruebas, sin que sea necesario completar el 
formulario correspondiente.

Si existe sospecha de identidad de un postulante, se debe 
completar el formulario en relación a “Otro” e informar el 
caso, apenas sea posible, al Fiscal Institucional DEMRE, 
sin interrumpir o prohibir en ningún caso la rendición 
del postulante. 

NOTA CONTINGENCIA SANITARIA 

Si el postulante se presenta con el documento de 
identificación con el cual se inscribió caducado, con 
vencimiento entre el 1 de marzo de 2020 y el día de la 
rendición, el equipo de aplicación debe permitirle la 
rendición sin necesidad de rellenar algún formulario.
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NOTA IMPORTANTE

El Jefe de Local puede verificar la inscripción de los 
postulantes utilizando el portal de aplicación (Ver 
Instructivo de uso del Portal de Aplicación ONLINE, pág. 7, 
“Consulta de inscritos”)

c) Casos relativos a las 
pruebas
Pueden corresponder a tres 
situaciones: cambio de módulo 
en Ciencias, agregar prueba 
electiva y postulante agregado 
al local, los cuales deben ser 
registrados en el formulario 
asociado (imagen 29).

Las dos primeras situaciones 
están sujetas a la 
disponibilidad de material en 
el local y el caso de la prueba 
de Ciencias deberá, además, 
ser acorde a la rama de estudio de origen del postulante, lo 
cual debe ser verificado por el Jefe de Local en el Portal de 
Aplicación Online.

NOTA IMPORTANTE

El postulante asignado a una sede que se encuentre a 
una distancia considerable de su local de aplicación, 
deberá presentarse en el local 01 de la ciudad en la que 
se encuentre para solicitar su rendición.

Si el primer día de rendición se presenta un postulante 
en un local al que no está asignado, se debe privilegiar 
que este no pierda tiempo de rendición en el traslado al 
local 01, por lo tanto, debe rendir todas sus pruebas en 
el local en que se presenta.

Comprobante de pago o Constancia Beca Prueba de 
Transición
Esta situación se refiere al caso en que un postulante se 
presenta a rendir las pruebas con la constancia Beca Prueba de 
Transición o con un comprobante de pago (boleta del banco, 
transferencia o cupón) pero sin la tarjeta de identificación. En 
este caso, el Jefe de Local debe entregar gratuitamente un 
duplicado de esta tarjeta (anexo 15, página 56), registrando 
en ella la información requerida, agregarlo a una sala normal 
o a la de casos especiales y consignar el hecho en este 
formulario, corcheteando el comprobante de pago original o 
la constancia de la beca.

Imposibilidad de verificar inscripción en el proceso
Esto sucede cuando el postulante se presenta sin tarjeta de 
identificación ni comprobante de pago o constancia Beca 
Prueba de Transición, y no es posible por parte del Jefe de 
Local comprobar su inscripción.

No hay inscripciones de última hora, por lo que no se 
puede recibir dinero por inscripción.

Imagen 29

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTEDeclaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Declaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A LAS PRUEBAS

Cambio módulo de Ciencias, agrega prueba electiva, postulante agregado al local
Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

TIPO IDENT.

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo TP 
a módulo Bio, Fís o Quí.

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo Bio, 
Fís o Quí a módulo TP (solo para postulantes TP).

Cambiar de prueba electiva de Ciencias entre 
módulo Bio, Fís o Quí.

Agregar prueba electiva de:

El postulante se agrega al local.

Para todo postulante que solicite agregar la prueba de Ciencias, antes de autorizar la solicitud el Jefe de Local debe verificar que el postulante 
no esté únicamente habilitado para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales. 

Cs. BIO Cs. FIS Cs. QUI Cs. TP HyCS

Forma N°

Marcar con X

Se autoriza al postulante a que rinda:

Se autoriza al postulante a que rinda:

Comp. Lec.
Forma ______

Mat.
Forma ______

Cs._________
Forma ______

HyCS
Forma ______

N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.
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CASO 1 - Cambios de módulo en Ciencias:

Postulantes egresados de 
establecimientos

Humanístico - Científicos

Postulantes egresados de 
establecimientos

Técnico - Profesionales

Solo podrán hacer cambios 
entre los módulos de Biología, 
Física y Química.

Podrán hacer cambios entre 
los módulos de Biología, Física, 
Química y Técnico- Profesional.

Los cambios de módulo están sujetos, además, a la disponibilidad 
de material en el local.

CASO 2 - Agregar prueba electiva para la cual el postulante 
no está inscrito:

Historia y Ciencias Sociales Ciencias

Se autoriza al postulante a 
agregar esta prueba siempre y 
cuando exista disponibilidad de 
material en el local.

Se autoriza al postulante a 
agregar esta prueba siempre y 
cuando:
• Exista disponibilidad de 

material en el local.
• Cumpla con los requisitos 

definidos para el cambio de 
módulo (CASO 1)

• No se encuentre únicamente 
habilitado para rendir Historia 
y Ciencias Sociales (ver 
página 7).

En estos casos, el Jefe de Local debe leer al postulante la 
declaración que aparece en el formulario respectivo y solicitar 
su firma. Además, debe verificar que estas situaciones 
queden consignadas en el acta y en el listado de aplicación 
de la sala. En la prueba de Ciencias, el listado de aplicación 
tiene preasignado el módulo, la forma y el folio del folleto 
que le corresponde por sistema al postulante, por lo tanto, 
al realizar el cambio de módulo se debe consignar el nuevo 
módulo, forma y folio que se le asignó.

En el caso del postulante agregado al local, el Jefe de Local 
debe consignar en el formulario las pruebas que rendirá el 
postulante, así como las formas asignadas. Si no existe 
material de pruebas disponible para este postulante en el 
local, el Jefe de Local debe comunicarse inmediatamente con 
el Delegado.

NOTA IMPORTANTE

Los tres formularios de Casos Excepcionales deben ser 
enviados mediante un Coordinador a la sala asignada al 
postulante. Recuerde que debe entregar el comprobante 
del formulario al postulante.
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Fechas Prueba Tiempo de
rendición

Hora*

Lunes 4 y 
jueves 7 de

enero

Comprensión 
Lectora

2 horas y
30 minutos

10:00 horas

Ciencias
2 horas y
40 minutos

15:00 horas

Martes 5 y 
viernes 8 de

enero

Matemática
2 horas y
20 minutos

10:00 horas

Historia y 
Ciencias Sociales

2 horas y
30 minutos

15:00 horas

» ETAPA 3: APLICACIÓN DE PRUEBAS

Para el Proceso de Admisión 2021, los días de aplicación son 
el 4 y 5 de enero de 2021 y los días 7 y 8 de enero de 2021.

¿Cuáles son los días, horarios y tiempo de rendición de 
las pruebas?

* Las horas indicadas corresponden al horario en que los 
Examinadores comenzarán a repartir los folletos.

NOTA IMPORTANTE

El tiempo de rendición de las pruebas para los postulantes 
en situación de discapacidad se modificará cuando así lo 
determine la resolución de la solicitud de ajustes.

La etapa de aplicación de pruebas considera un conjunto de 
procedimientos que se deben realizar y que han sido divididos 
en las siguientes fases:

. FASE 1: ANTES DE LA APLICACIÓN

¿Qué debe hacer el Coordinador Técnico con el material de 
pruebas cuando llega al local de aplicación?
• Completar los folios de los folletos en cada acta de 

aplicación, si no lo ha realizado previamente (imagen 30).
• Separar por salas el material de pruebas.
• Contabilizar y distribuir el material de pruebas: folletos, 

listados y actas de aplicación, carteles de horarios y 
material de escritorio.

• Entregar el material de prueba a los Examinadores, 
solicitándoles que cuenten 
y verifiquen su recepción, 
firmando el acta de 
aplicación (imagen 30).

Imagen 30
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NOTA IMPORTANTE

Para todos los efectos relacionados con el material 
de pruebas durante el proceso, el Jefe de Local debe 
hacerse responsable de él en caso de que el Coordinador 
Técnico se encuentre en otra tarea.

Una vez recepcionado el material, su administración 
y correcto uso queda bajo la responsabilidad de los 
Examinadores, de acuerdo con todas las indicaciones 
contenidas en este manual.

La oficina destinada a la distribución y entrega de folletos 
y materiales debe estar permanentemente custodiada 
por el Jefe de Local o el Coordinador Técnico, prohibiendo 
el acceso a toda persona ajena al equipo aplicador.

¿Qué deben hacer los Examinadores luego de recibir el 
material de pruebas?
Trasladarse con el material a su sala y prepararla para la 
aplicación de cada prueba. Una vez en la sala deben:
• fijar en el pizarrón el cartel de horario de aplicación de    

la prueba respectiva (imagen 10, página 16) y anotar los 
números de sede, local y sala. Además, dejar consignado 
el nombre del Examinador Jefe de Sala.

¿En qué momento se deben abrir las puertas del local de 
aplicación y quiénes tienen prohibición de ingresar?
• Se deben abrir 30 minutos antes del inicio del llamado 

a sala, para postulantes PeSD y 15 minutos antes para el 
resto de los postulantes.

• Se prohíbe el ingreso de cualquier persona que no rinda 
las pruebas, con la excepción de acompañantes de los 
postulantes. A estos últimos, un Examinador les esperará 
en la entrada del local y le facilitará el identificador al 
acompañante del postulante en situación de discapacidad.

• Se prohíbe el acceso de medios de comunicación, salvo 
instrucciones emanadas desde el DEMRE.

NOTA IMPORTANTE

En esta etapa recuerde que:
• antes del inicio de cada prueba, siempre debe 

permanecer en la sala al menos un Examinador 
asignado, custodiando el material de aplicación.

• desde el inicio de la identificación e ingreso de los 
postulantes, siempre debe haber dos Examinadores en 
la sala. Si alguno de ellos necesita salir de la sala, debe 
ser reemplazado por un Examinador Suplente o por el 
Coordinador de Local.

E
T

A
P

A
 3
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. FASE 2: DURANTE LA APLICACIÓN

¿Qué procedimientos se deben cumplir 
durante la rendición de las pruebas?

a) Identificación de los postulantes
Comprende el ingreso de cada postulante 
a su sala de rendición y su ubicación en el 
lugar que tiene asignado. En esta fase es 
importante recordar que:
• luego de abiertas las puertas del local, 

los postulantes pueden hacer ingreso 
a sus salas a medida que van llegando, 
identificándose con el Examinador de la 
puerta. El ingreso de postulantes bajo la 
modalidad común del llamado a viva voz 
no se utilizará en este proceso debido a 
la contingencia sanitaria actual.

• cada postulante debe mostrar su 
documento de identificación y su tarjeta 
de identificación, dejando ambos 
documentos en la mesa designada para 
ellos.

• el otro Examinador debe ubicar al 
postulante en el puesto asignado.

• los puestos de los postulantes ausentes no 
deben ser utilizados por otros postulantes.

NOTA IMPORTANTE

Durante toda la etapa de aplicación de las pruebas, se recomienda que 
los Examinadores cuenten con reloj de mano para llevar el control del 
tiempo debido a que tienen prohibido utilizar dentro de las salas cualquier 
dispositivo electrónico.

Si se presenta algún postulante sin documento de identificación y/o 
sin tarjeta de identificación, o con alguno de ellos en mal estado, el 
Examinador debe enviarlo donde el Jefe de Local para que dé solución al 
caso presentado (ver casos excepcionales, páginas 24 a 27).

Si un postulante se integra a la sala mediante un Coordinador de Local 
u otro, con un formulario relativo a casos excepcionales, el Examinador 
debe consignar en el acta de aplicación cuál es el formulario que presenta 
y el detalle de la prueba, forma y folio en el caso de una prueba agregada 
o cambiada.

b) Entrega de folletos
Cuando se cumplan los horarios de inicio de las pruebas respectivaos, un 
Examinador debe repartir las formas de folletos asignadas a los postulantes 
que se encuentren presentes en la sala, registrando los números de folio, 
mientras el otro Examinador debe supervisar la sala y estar atento a la solicitud 
de ingreso a esta de otro postulante.

c) Lectura de las instrucciones
Consiste en la lectura en voz alta de las instrucciones que aparecen en cada 
folleto de prueba (anexos 7 al 13) por parte de un Examinador, así como de las 
instrucciones relativas a la contingencia sanitaria actual.
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NOTA IMPORTANTE

El registro de datos en la hoja de 
respuesta y en el folleto no se considera 
en el tiempo de duración de la prueba.

En esta fase, cada postulante debe seguir los siguientes pasos:

• Paso 1: anotar su número de cédula de identidad o pasaporte y firmar la 
declaración en la parte inferior del folleto:

En esta fase es importante recordar que:
• los postulantes deben seguir la lectura en 

silencio, sin abrir sus folletos.
• terminada la lectura, el Examinador 

debe preguntar si alguien tiene dudas 
sobre las instrucciones y, si se da el 
caso, leer de nuevo LENTAMENTE la(s) 
instrucción(es) no comprendida(s), sin 
agregar explicaciones propias, porque 
podría confundir a los postulantes.

d) Registro de datos
Se refiere al registro de datos que cada 
postulante debe realizar en el folleto y en la 
hoja de respuestas.

NOTA IMPORTANTE

Los Examinadores supervisan en todo momento el registro de datos en 
el folleto y en la hoja de respuestas, vigilando que ningún postulante 
comience a contestar la prueba. Recuerde que el 
correcto llenado de los óvalos es:

Im
ag

en
 3

3

• Paso 2: verificar que el nombre de la prueba y el número de la forma de la 
hoja de respuestas que está utilizando sea la misma que aparece en la tapa 
de su folleto. En caso de que no concuerde, se deberá hacer el cambio de 
la hoja de respuestas:

Imagen 32

Imagen 31
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• Paso 3: completar toda la información que se solicita en la 
hoja de respuestas.

Imagen 34
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SR(A). EXAMINADOR(A), CONTAR LAS HOJAS POR ESTA ORILLA 

COMPRENSIÓN LECTORA
FORMA 101

P
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N
 2

0
2

1

SEDE LOCAL SALA

PASAPORTEIDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE

CÉDULA DE IDENTIDAD

RESPUESTAS IMPORTANTE

APELLIDO  PATERNO

APELLIDO  MATERNO

NOMBRES

Nº DE FOLLETO

Declaro estar en conocimiento de que:
- para los efectos de cálculo de puntajes, 

las unicas respuestas válidas son las 
contenidas en esta hoja.

- es de mi EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 
consignar todos los datos solicitados.

Certifico que soy la persona cuyo nombre y 
firma aparecen en esta hoja, y estoy de 
acuerdo con las condiciones y responsabili-
dades que me competen en el presente 
proceso, SIN DERECHO A RECLAMOS 
POSTERIORES.

FIRMA

1
3

2 4

5

1. Apellidos y nombres.
2. Número de folio del folleto, el cual se 

obtiene de la parte superior izquierda de 
cada folleto (imagen 35).

3. Número de documento de identificación (cédula de 
identidad chilena o pasaporte).

4. Número de sede, local y sala.
5. Firma.

NOTA IMPORTANTE

Los postulantes transgéneros están autorizados a escribir 
su nombre social en vez del registral en la hoja de 
respuestas, cuidando que su número de documento de 
identificación quede correctamente registrado.

Imagen 35

NOTA IMPORTANTE

Mientras los postulantes completan su hoja de respuestas, 
los Examinadores deben advertirles que solo podrán salir 
de la sala en forma ordenada al término de la primera 
hora desde el inicio de la prueba, excepto en los últimos 
quince minutos en los que nadie podrá salir de la sala 
hasta completar el tiempo total de la prueba.
La hoja de respuestas admite dos tipos de identificación: 
cédula de identidad chilena y pasaporte. En el caso de 
rendir con cédula de identidad, los postulantes tienen que 
escribir el número y rellenar los óvalos correspondientes; 
si rinden con pasaporte, solo deben escribir el número.

e) Inicio de la prueba
Se refiere al momento en que uno de los Examinadores da la 
orden de comenzar a responder la prueba.
En esta fase, los Examinadores deben saber que: 
• la contabilización del tiempo de la prueba comienza 

después de la lectura de las instrucciones y luego de que los 
postulantes completen los datos en su hoja de respuestas. 

• el tiempo de duración consignado en el cartel de 
horario pegado en la pizarra (imagen 10, página 16) debe 
corresponder al tiempo indicado en las instrucciones del 
folleto. Además, este debe quedar registrado en el acta de 
aplicación (imagen 39, página 33).

f) Desarrollo de la prueba
Es el periodo durante el cual los postulantes contestan la 
prueba supervisados por los Examinadores.
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NOTA IMPORTANTE

El Examinador Jefe de Sala podrá autorizar la salida al baño 
de un postulante, quien no contará con tiempo adicional 
y deberá ir acompañado de un Coordinador  de Local o 
Examinador Suplente. Además, el postulante deberá dejar 
el material de prueba en la sala y recibir su documento de 
identificación, para que pueda  identificarse nuevamente 
cuando regrese a la sala.

--------------------------------------------
Se le recuerda a los Examinadores que los postulantes 
tienen autorizado el uso de destacador en su folleto de 
prueba, NO en la hoja de respuestas.

En esta fase: 
• los Examinadores deben estar atentos al normal desarrollo 

de la prueba en todo momento.
• el Examinador Jefe de Sala debe completar con lápiz de 

pasta todas las secciones del acta y listado de aplicación 
correspondiente.

• Los Examinadores, minutos antes de cumplir 1 hora de 
iniciada cada prueba, deben preparar los folletos no 
usados para devolverlos al Jefe de Local y/o al Coordinador 
Técnico, cotejando que sean coincidentes con el número 
de ausentes a la prueba y registrando la información 
correspondiente tanto en el acta como en el listado de 
aplicación. Esta tarea debe realizarse antes de que algún 
postulante se retire de la sala.

¿Cómo se completa el acta de aplicación?
En el acta de aplicación, el Examinador Jefe de Sala verifica 
los datos de número de sede, nombre de la ciudad o comuna, 
número de local, nombre del establecimiento y número de la sala.

Además,
• consigna los nombres de los Examinadores:

Imagen 36

• consigna el tiempo asignado a cada prueba:

El Examinador no debe escribir el número de 
identificación de un mismo ausente en varias filas, porque 
basta marcar con una X en la misma fila de identificación 
del postulante la ausencia en la prueba respectiva.

• registra la asistencia a cada prueba:

Imagen 37

Imagen 39

• anota la identificación de ausentes:

Imagen 38
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Imagen 40

Imagen 41

Imagen 42

• anota los folletos no usados que serán retirados:

• en el caso de reemplazo de material, completa el folio 
y forma de los folletos y de las hojas de respuestas 
reemplazadas:

• registra las observaciones al desarrollo de cada prueba y 
firma:

En el caso de que un postulante objete alguna pregunta, 
los Examinadores deben facilitarle el Anexo Observaciones 
a Preguntas, para que el propio postulante consigne los 
siguientes datos:

• identificación del postulante.
• número de la pregunta.
• forma de la prueba.

Las preguntas objetadas por los postulantes NO deben 
ser leídas, alteradas, comentadas o invalidadas por el 
equipo de aplicación.

¿Cómo se completa el listado de aplicación?
En el listado de aplicación, el Examinador Jefe de Sala 
consigna los folios de los folletos de los postulantes presentes 
y, con una letra “A”, identifica a los ausentes:

Imagen 43



MANUAL DE APLICACIÓN PRUEBA DE TRANSICIÓN 2021

35

NOTA IMPORTANTE

Recordar que aquel postulante que haya cambiado 
de módulo en Ciencias, deberá quedar ausente en la 
prueba de origen asignada y presente en la prueba que 
efectivamente rinde.

¿Cuál es el propósito de las visitas a cada sala de rendición 
que realizan el Jefe de Local y/o Coordinador Técnico?
Supervisar el desarrollo de las pruebas, el cumplimiento de los 
procedimientos de aplicación y retirar los folletos no usados.

El Jefe de Local realiza su visita antes de que se cumpla 
una hora desde el inicio de la prueba. Durante esta visita 
comprueba que:
• cada prueba se esté desarrollando con normalidad.
• el tiempo calculado para cada prueba sea correcto y que 

esté consignado en el cartel de horario. 
• los postulantes estén contestando el folleto de la forma 

correcta y que esta coincida con la forma de su hoja de 
respuestas, pudiendo acercarse a algunos postulantes al 
azar, sin interrumpir su rendición. 

• el acta y el listado de aplicación se estén completando 
correctamente, registrando su visita en el acta (imagen 44).

Imagen 44

El Coordinador Técnico realiza su 
visita transcurrida la primera hora de 
haber comenzado cada prueba. En 
esta visita:

• contabiliza presentes, ausentes y 
agregados.

• retira de cada sala de rendición los 
folletos de los ausentes, firmando en 
la sección del acta correspondiente 
(imagen 45).

• registra los datos respectivos en el formulario de asistencia 
de postulantes por sala (imagen 46).

Imagen 45

Imagen 46

¿Un postulante atrasado puede ingresar al local para rendir 
una prueba? 
Sí, mientras no haya transcurrido una hora de rendición en 
el local. Este lapso de tiempo se calcula en base a la primera 
sala del local que haya comenzado su rendición, evitando así 
el posible contacto entre postulantes atrasados y otros que 
hayan terminado de rendir, dado que estos últimos pueden 
abandonar sus salas a partir de una hora de iniciada su prueba.
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Recordar que, en ningún caso, algún integrante del 
equipo de aplicación está autorizado a intervenir las 
hojas de respuestas, completando datos o realizando 
marcas adicionales a las efectuadas por el postulante.

NOTA IMPORTANTE

Los Coordinadores de Local son los encargados de 
mantener los pasillos y patios despejados, invitando a los 
postulantes a retirarse del local al terminar sus pruebas. 
Además, deben servir de enlace entre los Examinadores 
y el Jefe de Local.

¿Qué son las “situaciones emergentes”?
Son situaciones inesperadas que surgen durante la aplicación 
de las pruebas y que afectan el normal desarrollo de las 
mismas (problemas con folletos, sismos, corte de agua, ruido 
que pueda afectar la rendición de los postulantes, etc.) y de 
todas ellas se debe dejar registro tanto en el acta como en el 
Portal de Aplicación. A modo de ejemplo, se presentan las 
situaciones más frecuentes:

a) Se advierte una distribución errónea de folletos.
• Durante el desarrollo de las pruebas los Examinadores 

deben:
» permitir que el postulante siga resolviendo la prueba en 

el folleto que ya comenzó a responder y dar aviso de 
inmediato al Jefe de Local o Coordinador Técnico.

» corregir el número de forma en el listado de aplicación, 
registrando el número de forma y folio que efectivamente 
está rindiendo el postulante (imagen 47).

» consignar en la sección de observaciones del acta de 
aplicación (imagen 48).

b) Existen hojas de respuestas y/o folletos con fallas 
• Los Examinadores deben:

» solicitar material de reemplazo al Coordinador Técnico o 
Jefe de Local, entregar el folleto o la hoja de respuestas 
que presenta daño al Coordinador Técnico o Jefe de Local.

» consignar la situación en el acta de aplicación y la 
medida adoptada.

Imagen 47

Imagen 48

¿Deben los Examinadores indicar a los postulantes el 
tiempo que les resta para completar el tiempo asignado a 
cada prueba?
Sí, 20 y 10 minutos antes de que finalice cada prueba. Esto 
tiene por objetivo que los postulantes terminen de traspasar 
sus respuestas desde el folleto hacia la hoja de respuestas.
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NOTA IMPORTANTE

El folleto debe corresponder a la misma forma que el 
dañado. En el caso de la hoja de respuestas, esta debe 
corresponder a la misma forma del folleto que rinde el 
postulante.
Mientras se busca el reemplazo del folleto o la hoja, el 
postulante debe seguir respondiendo la prueba.
Se debe añadir tiempo adicional considerando el que 
efectivamente ha perdido el postulante.

c) Se advierte un error de cálculo en el tiempo asignado a 
una prueba
• Durante el transcurso de la prueba, antes de que se retire 

algún postulante los Examinadores deben:
» comunicar la corrección del cálculo a los postulantes.
» anotar el cambio en el cartel de horario.
» consignar la situación en el acta de aplicación.

• Durante el transcurso de la prueba, habiéndose retirado 
algún postulante los Examinadores deben:
» consignar la situación en el acta de aplicación, 

individualizando a los postulantes que ya se retiraron.
» comunicar la corrección del cálculo a los postulantes 

que quedan en la sala.
» anotar el cambio en el cartel de horario.

• Una vez finalizada la prueba los Examinadores deben:
» informar inmediatamente al Jefe de Local y consignar la 

situación en el acta de aplicación.

• El Jefe de Local debe:
» informar inmediatamente al Delegado o al DEMRE, 

según corresponda, y escribir un breve informe 
relatando lo sucedido.

» separar las hojas de respuesta de los afectados junto al 
cartel de horario de aplicación de la sala, e incorporarlas 
a la caja de hojas de respuestas colocándolas encima de 
las demás.

d) Incumplimiento de las normas por parte de los 
postulantes
En el caso que un postulante sea sorprendido copiando, 
solicitando o prestando ayuda para responder una prueba, 
tratando de hurtar, destruir o difundir el folleto total o 
parcialmente, o utilizando elementos prohibidos durante la 
aplicación de las pruebas, es deber del Examinador Jefe de 
Sala informar de estas situaciones al Jefe de Local para que 
las resuelva. En caso de ser necesario, este se comunicará con 
el Delegado de su sede para resolver en conjunto la situación, 
tomando una declaración al postulante y demás intervinientes, 
la que deberá ser firmada por los Examinadores a cargo y los 
involucrados, debiendo el Examinador dejar constancia de los 
hechos en el acta de aplicación. En cualquier caso, se debe 
informar al Fiscal Institucional.

El incumplimiento de las normas implica la exclusión inmediata 
del postulante del Proceso de Admisión, sin perjuicio de las 
demás acciones o sanciones legales.
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e) Enfermedad de un postulante
NOTA IMPORTANTE

Los postulantes en ningún caso podrán rendir sus pruebas 
en horarios distintos a los establecidos, en lugares ajenos 
a los locales de aplicación habilitados o en fecha distinta 
a la establecida en el calendario oficial.

f) Uso de dispositivos prohibidos durante las pruebas
Está prohibido el uso de celulares, tablet, calculadoras, 
máquinas fotográficas u otros dispositivos electrónicos, así 
como también portar carteras, bolsos, mochilas o cualquier 
otro elemento que no sea imprescindible para la rendición 
de las pruebas. En caso de incumplimiento de esta norma, 
el DEMRE no será responsable de la pérdida o deterioro de 
estos elementos.

De detectarse el uso de dispositivos electrónicos por parte de 
un postulante, los Examinadores deben indicarle que lo apague 
y guarde. Si el postulante se niega a hacerlo, el Examinador 
Jefe de Sala debe informar inmediatamente al Jefe de Local 
para que tome las medidas correspondientes. Mientras tanto, 
el postulante debe seguir rindiendo la prueba y el Examinador 
debe consignar la situación en el acta de aplicación. Si la 
situación es de carácter grave (como sorprender al postulante 
transcribiendo, fotografiando o transmitiendo información 
de un folleto), entonces se debe hacer salir de la sala al 
postulante involucrado y dar aviso inmediato al Jefe de Local 
para que este comunique la situación al Delegado y se tomen 
las medidas correspondientes junto al Fiscal Institucional. Si 
procede, el postulante quedará excluido del proceso actual.

Situación presentada Medida a adoptar

Necesidad del 
postulante de salir de 
la sala de rendición en 
forma temporal.

• El Coordinador de Local o un 
Examinador Suplente debe 
acompañar al postulante.

• El folleto y la hoja de respuestas 
del postulante quedarán en la 
sala de rendición.

• El Examinador Jefe de Sala 
debe entregar al postulante su 
documento de identificación, 
para que sea identificado 
cuando regrese a la sala o se 
reintegre a otra.

En esta situación, no se le 
concederá tiempo adicional.

El postulante presenta 
síntomas que alteran la 
tranquilidad del resto 
de los postulantes.

• El Examinador Jefe de Sala 
debe solicitar al Jefe de Local 
que dicho postulante sea 
reubicado en una sala de casos 
especiales.

En esta situación, y en función 
de los minutos perdidos, se debe 
considerar tiempo adicional a 
todos los postulantes de esa sala.
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Los postulantes en situación de discapacidad podrán utilizar 
instrumentos o dispositivos, portar bolsos con medicamentos 
y botellas de agua, u otros, aprobados por el DEMRE en el 
marco del proceso de solicitud de ajustes.

g) En caso de sismo
El Jefe de Local es el responsable de informar el procedimiento 
de emergencia a su equipo de trabajo en caso de sismo. Al 
respecto, es fundamental considerar los siguientes aspectos:
• tener claro el plan de seguridad que opera en el  

establecimiento, identificar las zonas de evacuación y las 
zonas de seguridad.

• al momento de iniciado el sismo, los Examinadores deben 
solicitar a los postulantes que están cerca de las ventanas 
que se alejen de ellas y velar que nadie salga de las salas 
antes de que termine el sismo.

• después del sismo, el Jefe de Local debe decidir si amerita 
la evacuación hacia las zonas de seguridad, avisando 
mediante toque de campana o timbre. En ese caso, el 
equipo de aplicación debe resguardar los folletos y hojas 
de respuesta en un lugar seguro del establecimiento. 
Posteriormente, retornar a la sala y reanudar la prueba, 
asignando el tiempo extra correspondiente.
En caso de que por la intensidad del sismo no resulte factible 
continuar con la aplicación, por ejemplo, porque en las zonas 
costeras se da la alerta de tsunami o porque provoca alarma 
pública, se debe dar por concluida la aplicación por parte 
del Jefe de Local, dejando el material a buen resguardo y 
adoptando todas las instrucciones que imparta la autoridad 
regional/nacional competente, de modo de asegurar la 

integridad física y psíquica de todos los postulantes y del 
personal bajo su cargo. Informar, en cuanto sea posible, la 
situación al Fiscal Institucional DEMRE.

• en la eventualidad de que se retome la aplicación de la 
prueba en forma normal luego del sismo, y un padre o 
apoderado exija retirar a un postulante (menor de edad) 
desde el establecimiento, se debe dejar constancia escrita 
y firmada por el padre o apoderado respectivo. Si el 
postulante es mayor de edad, debe dejar constancia escrita 
y firmada de su retiro voluntario. En ambos casos, para el 
cálculo del puntaje solo se considerarán las respuestas que 
el postulante haya alcanzado a responder en su hoja de 
respuestas, sin derecho a reclamo ulterior y eximiendo de 
toda responsabilidad al DEMRE.

h) Existe un ruido que altera la rendición de al menos un 
postulante
En este caso, ya sea porque el postulante se manifiesta 
molesto o porque los Examinadores notan el problema, el 
Examinador a cargo debe instruir a los postulantes a que 
cierren sus folletos momentáneamente, tomando nota de 
la hora y consignando la situación en el acta de aplicación, 
informando inmediatamente al Jefe de Local. Este último 
deberá intentar controlar o eliminar el ruido molesto, 
solicitando ayuda al Delegado si es necesario, siempre y 
cuando se trate de un ruido potencialmente manejable, como 
el proveniente de una constructora, de una manifestación, 
de una cortadora de pasto, etc. Por otro lado, si se trata de 
un ruido que claramente no puede ser intervenido, como por 
ejemplo el del tráfico de una calle cercana, el Jefe de Local 
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tendrá que consultar con el Delegado la medida a tomar para 
la rendición en el local de aplicación.

El Jefe de Local debe velar por que toda la situación quede 
registrada en las actas de aplicación correspondientes, con 
la hora a la que se detuvo la aplicación, la razón del por qué 
se detuvo y a qué hora se retomó, si es que fue posible, 
explicitando cuánto tiempo adicional se le otorgó a los 
postulantes. También debe quedar registro en su informe de 
Jefe de Local y en el Portal de Aplicación, siempre notificando 
al Delegado lo ocurrido. 

NOTA IMPORTANTE

De presentarse alguna “situación emergente” que genere 
alguna pérdida de tiempo en alguna sala de rendición, se 
debe considerar el otorgamiento de tiempo adicional al 
postulante que se pudiera ver afectado. Cualquier situación 
emergente que se presente debe ser informada de inmediato 
al Jefe de Local quien, dependiendo de la gravedad de la 
situación, se deberá contactar con el Delegado de la sede 
y/o con el Fiscal Institucional del DEMRE.

NOTA IMPORTANTE

Si los Examinadores tienen dudas respecto de pausar la 
aplicación ante determinado ruido, consultar siempre 
antes al Jefe de Local, y este deberá hacer lo mismo con 
el Delegado.

¡Pregunta rápida!

¿Cuál de las siguientes acciones NO puede efectuar el 
Examinador de una sala durante la aplicación de una 
prueba?

A) Acompañar a un postulante al baño, de forma 
reiterada.

B) Avisar a los postulantes cuando falten 20 y 10 
minutos para el término de la prueba.

C) Leer preguntas del interior de un folleto de prueba.

TÉRMINO DE LA PRUEBA
¿Qué deben hacer los Examinadores cuando un 
postulante finalice su prueba?
• Recibir el folleto y la hoja de respuestas utilizados por el 

postulante, verificando la correcta completación de sus 
datos. En caso de que falten datos solicitar al postulante 
que los complete.

• Al reverso de cada hoja de respuestas, el Examinador Jefe 
de Sala tiene que escribir su nombre completo con lápiz de 
pasta, NO SU FIRMA (imagen 50).

• Timbrar la tarjeta de identificación del postulante en el 
casillero correspondiente a la prueba rendida.

Imagen 49
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. FASE 3: DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

¿Qué deben hacer los Examinadores al finalizar la aplicación 
de cada prueba?
Deben contar y ordenar los folletos y las hojas de respuestas, 
considerando que:
• La cantidad de folletos a devolver debe ser igual a la 

cantidad de postulantes presentes más los agregados. Esta 
cantidad también debe ser la misma que la de las hojas de 
respuestas.

• Devolver la tarjeta de identificación al postulante y su 
documento de identificación.

Imagen 50

De producirse un error al timbrar la tarjeta de identificación, 
el Examinador debe escribir la palabra “ANULADO” (imagen 
49) donde está el error y firmar la anulación.

De ser necesario, el Jefe de Local puede generar la tarjeta 
de identificación en el Portal de Aplicación o entregarle un 
duplicado de la tarjeta de identificación y timbrar las pruebas 
rendidas. Una vez lista esta etapa, deben dirigirse a la sala de distribución 

de materiales junto con el resto del material de pruebas, 
cuidando que tanto el acta como el listado de aplicación 
estén completados con lápiz de pasta.

¿Qué material se devuelve en la sala de distribución de 
materiales al Jefe de Local y Coordinador Técnico?
• Los folletos usados.
• Las hojas de respuestas utilizadas.
• El acta de aplicación (escrita con lápiz de pasta). 
• El listado de aplicación (escrito con lápiz de pasta).
• Los formularios de Casos Excepcionales ordenados por 

color. 

NOTA IMPORTANTE

Los folletos y las hojas de respuesta no deben ser 
ordenados por forma ni folio.

• Las hojas de respuesta deben ordenarse con la línea de 
tiempo orientada hacia el mismo lado, y separadas por 
módulo en el caso de la prueba de Ciencias.

• Los folletos no requieren un orden especial, salvo en el 
caso de Ciencias donde deben ser separados por módulo.

• Tanto los folletos como las hojas de respuestas deben 
ser entregados sin bolsas, y estas últimas, además, SIN 
elásticos.

• Los folletos y las hojas de respuestas, una vez ordenados, 
se mantienen por separado (no se debe incluir la hoja de 
respuestas dentro del folleto).
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• El cartel de horario.
• Formulario de Observaciones a Preguntas
• Los útiles de escritorio:
 Timbre
 Tampón
 Huellero

Al término de la última prueba que rinda un 
postulante en situación de discapacidad, se 
debe entregar el formulario de ajustes.

¿Qué debe hacer el Jefe de Local con la 
información recopilada en las actas de 
aplicación, listados de aplicación y el 
resumen de asistencia por salas?
Al término de cada prueba se debe ingresar 
la información al Portal de Aplicación (http://
aplicacion.demre.cl). Este portal corresponde 
a una aplicación web del DEMRE que permite 
obtener información referida al proceso de 
aplicación y registrar la información de cada 
uno de los locales de aplicación.

Es responsabilidad del Jefe de Local 
completar todos los datos solicitados en el 
Portal, aunque puede delegar dicha función 
en algún integrante de su equipo.

» ETAPA 4: PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA SU 
POSTERIOR DEVOLUCIÓN AL DEMRE

Guardar en cajas los folletos y las hojas de respuestas
Una vez terminada la prueba y luego de la recepción de todo el material de 
todas las salas, el Jefe de Local y el Coordinador Técnico deben separar 
los folletos entre usados y no usados, y luego dividirlos en paquetes de 25 
ejemplares. Se recuerda que estos no deben ser ordenados por forma ni folio.

Al guardar los folletos en las cajas, es necesario que:
• los folletos usados se encuentren sin bolsas plásticas.
• los folletos de los postulantes ausentes y los de reserva sin usar permanezcan 

sellados.
• sean guardados preferentemente separando los folletos usados de los sin 

usar, a menos que por espacio esto no sea posible. 
• en el caso de haber recibido folletos ampliados, que estos sean devueltos 

en la misma caja de folletos en que se enviaron. 
• en la parte superior de cada caja se pegue el sello de Carabineros (imagen 

51) y sea completada esta etiqueta posteriormente por el representante de 
dicha institución.

Imagen 51

RECEPCIONADO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
DE LA INSTITUCIÓN

FIRMA

http://aplicacion.demre.cl
http://aplicacion.demre.cl
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¿Cómo deben el Jefe de Local y el Coordinador Técnico 
guardar las hojas de respuestas?
• En la caja respectiva, ordenadas por sala y con la línea 

de tiempo orientada hacia el mismo lado, sin bolsas ni 
elásticos.

• En el caso de la prueba de Ciencias se debe recordar, 
además, guardarlas separadas por módulo. 

• Si se tienen hojas de respuestas ampliadas, estas deberán 
doblarse en dos y guardarse junto al resto de hojas de 
respuestas.

• Sobre las hojas de respuestas de la prueba rendida, debe 
colocarse el formulario asistencia de postulantes por sala. 

• La etiqueta externa de la caja debe ser completada con los 
datos de sede, local, cantidad de hojas de respuestas por 
prueba y el total que contiene la caja (imagen 52).

Imagen 52

NOTA IMPORTANTE

Para guardar las hojas de respuestas, utilizar 
exclusivamente las cajas destinadas para ello, NO las 
cajas donde venían los folletos.

PROCESO ADMISIÓN 2021

SEDE:
LOCAL:

COMP. LECTORA
CIENCIAS
MATEMÁTICA
HIST. Y CS. SOC.

TOTAL:

CantidadHojas de Respuestas

Se debe devolver la misma cantidad de cajas recibidas 
para folletos y hojas de respuestas, por lo que está 
prohibido reducir o  aumentar  el  número  de  cajas.  
El último día se debe devolver, además, la caja de 
materiales.

Devolución de cajas y documentos de aplicación al 
DEMRE

El primer día de aplicación solo de devuelven las cajas de 
folletos y de hojas de respuestas, pero el último día de cada 
etapa se debe devolver, además, toda la documentación 
asociada a la rendición.

¿Cuál es la forma adecuada de guardar los documentos en 
la carpeta?
El Jefe de Local debe incorporar en la carpeta los documentos 
que se enumeran a continuación, respetando el siguiente 
orden (imagen 53):
1. primero, al final de la carpeta, se deben adjuntar las 

actas de aplicación y los formularios de Observaciones a 
Preguntas (ordenadas por salas).

2. sobre las actas de aplicación, incorporar los listados de 
aplicación (ordenados por salas).

3. posteriormente, sobre los listados de aplicación colocar 
los formularios de Casos Excepcionales (organizados por 
colores y no por salas).

4. luego, agregar los formularios de ajustes implementados a 
personas en situación de discapacidad.
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NOTA IMPORTANTE

Los carteles de horarios de cada prueba, ordenados por 
sala, deben ser colocados dentro del sobre de papel kraft 
respectivo con la identificación de la sede, local y prueba, 
el que debe ser incorporado en la caja de materiales de 
cada local.

Todas las fichas de contrato del personal, tarjetas de 
identificación sobrantes o informe de rendición de 
gastos, estos deben ser devueltos dentro de la carpeta 
también.

5. Finalmente, antes de cerrar la carpeta, incorporar el 
Informe de Delegado/Jefe de Local:

Imagen 53

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

    RUN NOMBRE Y APELLIDO FORMA
Nº 

PREGUNTA
OBSERVACIÓN

PRUEBA DE CIENCIAS: 

    RUN NOMBRE Y APELLIDO FORMA
Nº 

PREGUNTA
OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES A PREGUNTAS

Anota su observación completando los siguientes datos:

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA RETIRADOS USADOS

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

PRUEBA DE CIENCIAS

PRUEBA DE MATEMÁTICA

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

COPIA POSTULANTE

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A CAMBIOS DE SEDE O LOCAL, COMPROBANTE DE PAGO O 

CONSTANCIA BECA PRUEBA DE TRANSICIÓN, IMPOSIBILIDAD DE 
VERIFICAR INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO

Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Postulante se presenta con comprobante de pago o con 
constancia Beca Prueba de Transición, sin tarjeta de 
identificación.
 

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, 
pudiéndose comprobar que está inscrito en el proceso.

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, pero no es 
posible verificar su inscripción en el proceso.

Tanto para cambio de sede o local como para imposibilidad de verificar inscripción en el proceso, el Jefe de Local 
deberá también rellenar el formulario Relativo a las Pruebas, en relación a “El postulante se agrega al local“.

Se retiene comprobante de pago o constancia de postulación
a la Beca Prueba de Transición, adjuntando dicho documento a  
este formulario y entregando gratuitamente un duplicado de la  
tarjeta de identificación.

Se entrega gratuitamente duplicado de tarjeta de 
identificación.

Se asigna a la sala Nº                  y se entrega gratuitamente

una tarjeta de identificación. 

Se asigna a la sala Nº

OBSERVACIONES

Postulante cambia de sede           a

Postulante cambia de local            a 

Nombre sede de origen:

Nombre sede de origen:

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Se solicita fotografía reciente con número de documento 
de identificación y nombre completo, además, se toma 

huella dactilar.

*El postulante tiene hasta el segundo día de la aplicación 
para presentar la fotografía.

Se solicita copia de la cédula de identidad actual y de la 
sentencia judicial, o bien, un certificado de nacimiento 

donde conste la inscripción de la sentencia judicial. 
También se toma nota del cambio de número de cédula 

de identidad o de nombre y/o apellidos, tomando 
huella dactilar.

*La sentencia judicial es aquella donde consta la 
autorización de cambio de número de cédula o de nombre. 

Postulante cambió de nombres y/o apellidos

Dice

Debe Decir

Para cualquiera de las cinco situaciones, se le debe leer al postulante la declaración y solicitar su firma.

Fotografía
Solo en caso de 

pérdida de documento
de identificación o 

inscripción con
pasaporte y rendición

con cédula de identidad
chilena

Huella dactilar del 
pulgar derecho

 

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y 
mantenerlo junto al listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de 
aplicación por el Examinador jefe de sala. 

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Dice

Debe Decir

Postulante se presenta sin el documento de 
identificación con el cual se inscribió.

Postulante se inscribió con pasaporte y se presenta 
a rendir con cédula de identidad chilena.

Otro (documento de identificación en mal estado, 
sospecha de identidad, etc.):

Postulante cambió número de cédula de identidad 
chilena.

Completar todos los datos con letra imprenta.

Apellido Materno Nombres

Fecha de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Paterno

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTE

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local
Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTEDeclaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Declaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A LAS PRUEBAS

Cambio módulo de Ciencias, agrega prueba electiva, postulante agregado al local
Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

TIPO IDENT.

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo TP 
a módulo Bio, Fís o Quí.

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo Bio, 
Fís o Quí a módulo TP (solo para postulantes TP).

Cambiar de prueba electiva de Ciencias entre 
módulo Bio, Fís o Quí.

Agregar prueba electiva de:

El postulante se agrega al local.

Para todo postulante que solicite agregar la prueba de Ciencias, antes de autorizar la solicitud el Jefe de Local debe verificar que el postulante 
no esté únicamente habilitado para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales. 

Cs. BIO Cs. FIS Cs. QUI Cs. TP HyCS

Forma N°

Marcar con X

Se autoriza al postulante a que rinda:

Se autoriza al postulante a que rinda:

Comp. Lec.
Forma ______

Mat.
Forma ______

Cs._________
Forma ______

HyCS
Forma ______

N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

1

2

3

4

5
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» ETAPA 5: ENTREGA DEL MATERIAL

Una vez terminada la etapa anterior, el material se entrega de 
la siguiente forma:

Para todos los casos, se cuenta con la colaboración de 
Carabineros de Chile en la custodia y traslado del material.

E
T

A
P

A
 5

ETAPAS DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DEL 
MATERIAL EN EL DEMRE

NOTA IMPORTANTE
Si en la recepción se detecta alguna inconsistencia entre la 
documentación y el material recibido, el local quedará pendiente 
hasta que sea solucionado el problema por parte del Coordinador 
Técnico, el Jefe de Local y/o el Delegado.

NOTA IMPORTANTE
El Jefe de Local es el responsable de la correcta consignación 
de la información en el Portal de Aplicación.

b) Revisión de información en el Portal de Aplicación
Se revisa que la información de cada local de aplicación 
(relativa a asistencia de postulantes, observaciones a 
preguntas, observaciones del local de aplicación, entre otras) 
haya sido ingresada al Portal de Aplicación y concuerde con 
la información de los documentos del local de aplicación.

a) Recepción y conteo de folletos y hojas de respuestas:
• Los folletos serán recibidos y contabilizados mediante la 

planilla asignación de folios - Prueba Oficial (imagen 14, 
página 17). 

• las hojas de respuestas serán recibidas y contabilizadas, 
usando el formulario asistencia de postulantes por sala.

Lugar de 
entrega

¿Quién 
entrega?

Material que entrega

En Comisarias 
o lugares 
autorizados:

Entrega el material 
respectivo al Delegado 
Universitario.

Entrega el material de 
todos los locales que le 
corresponden.

En el DEMRE

Entrega el material de 
aplicación inmediatamente 
concluido su viaje.

Entrega diariamente el 
material respectivo, una 
vez finalizada la segunda 
prueba.

DELEGADO
UNIVERSITARIO

DELEGADO
UNIVERSITARIO

COORDINADOR
TÉCNICO

COORDINADOR
TÉCNICO
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c) Recepción y revisión de carpetas
Se revisa que cada carpeta tenga la información solicitada 
y en el orden requerido (ver páginas 43 y 44). Además, se 
verifica que se hayan entregado todos los carteles de horario 
ordenados por prueba.

NOTA IMPORTANTE

Para aquellos locales que devuelven material diariamente en el 
DEMRE, los plazos de entrega para las carpetas de cada etapa 
con todo el material solicitado son los días martes 5 y viernes 
8 de enero, correspondientemente, luego de finalizadas las 
aplicaciones.

En el caso de las sedes que cuenten con Delegado, serán estos 
los responsables de su devolución de acuerdo al calendario 
entregado.

PREVIO A LA RECEPCIÓN DE CARPETAS SE REVISARÁ 
EN DEMRE QUE CADA LOCAL HAYA SUBIDO TODA LA 
INFORMACIÓN QUE CORRESPONDA EN EL PORTAL DE 
APLICACIÓN.

 NOTAS
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» ANEXOS
1. Acta de aplicación.

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA

DESDE HASTA DESDE HASTA RETIRADOS USADOS

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

PRUEBA DE CIENCIAS

PRUEBA DE MATEMÁTICA

Comprensión Lectora

Ciencias Biología
Ciencias Física
Ciencias Química
Ciencias TP

Matemática
Historia y Ciencias Sociales

Pruebas Asignados Ausentes Agregados Total
Rinden

Total Ciencias 

DESDE HASTA DESDE HASTA

C L BIO FIS QUI TP
MAT HyCS

CIENCIAS
PRUEBAS

RETIRADOS USADOS

PRUEBA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
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BIO

FIS

QUI

TP

C. LEC.
(2 horas 30 min)

C L

CIENCIAS
(2 horas 40 min)

MATEMÁTICA
(2 horas 20 min)

HyCS
(2 horas 30 min)

C. LEC. CIENCIAS MATEMÁTICA HyCS

Recuerde que debe verificar el cumplimiento del llenado del ACTA DE APLICACIÓN VÍA INTERNET con todos los 
antecedentes solicitados en ella, una vez finalizada la prueba respectiva.

(Indique situaciones relevantes ocurridas durante la aplicación de la prueba como 
observaciones a preguntas, personas agregadas a la sala, reemplazo de folletos, etc.)

COMPRENSIÓN LECTORA
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2. Formularios de Casos excepcionales relativos a 
documentos de identificación.

3. Formularios de casos excepcionales relativos a cambios 
de sede o local, boleta de pago, constancia de postulación 
a la Beca JUNAEB o imposibilidad de verificar inscripción 
en el proceso.

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Se solicita fotografía reciente con número de documento 
de identificación y nombre completo, además, se toma 

huella dactilar.

*El postulante tiene hasta el segundo día de la aplicación 
para presentar la fotografía.

Se solicita copia de la cédula de identidad actual y de la 
sentencia judicial, o bien, un certificado de nacimiento 

donde conste la inscripción de la sentencia judicial. 
También se toma nota del cambio de número de cédula 

de identidad o de nombre y/o apellidos, tomando 
huella dactilar.

*La sentencia judicial es aquella donde consta la 
autorización de cambio de número de cédula o de nombre. 

Postulante cambió de nombres y/o apellidos

Dice

Debe Decir

Para cualquiera de las cinco situaciones, se le debe leer al postulante la declaración y solicitar su firma.

Fotografía
Solo en caso de 

pérdida de documento
de identificación o 

inscripción con
pasaporte y rendición

con cédula de identidad
chilena

Huella dactilar del 
pulgar derecho

 

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y 
mantenerlo junto al listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de 
aplicación por el Examinador jefe de sala. 

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Dice

Debe Decir

Postulante se presenta sin el documento de 
identificación con el cual se inscribió.

Postulante se inscribió con pasaporte y se presenta 
a rendir con cédula de identidad chilena.

Otro (documento de identificación en mal estado, 
sospecha de identidad, etc.):

Postulante cambió número de cédula de identidad 
chilena.

Completar todos los datos con letra imprenta.

Apellido Materno Nombres

Fecha de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Paterno

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTE

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local
Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

COPIA POSTULANTE

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A CAMBIOS DE SEDE O LOCAL, COMPROBANTE DE PAGO O 

CONSTANCIA BECA PRUEBA DE TRANSICIÓN, IMPOSIBILIDAD DE 
VERIFICAR INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO

Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Postulante se presenta con comprobante de pago o con 
constancia Beca Prueba de Transición, sin tarjeta de 
identificación.
 

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, 
pudiéndose comprobar que está inscrito en el proceso.

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, pero no es 
posible verificar su inscripción en el proceso.

Tanto para cambio de sede o local como para imposibilidad de verificar inscripción en el proceso, el Jefe de Local 
deberá también rellenar el formulario Relativo a las Pruebas, en relación a “El postulante se agrega al local“.

Se retiene comprobante de pago o constancia de postulación
a la Beca Prueba de Transición, adjuntando dicho documento a  
este formulario y entregando gratuitamente un duplicado de la  
tarjeta de identificación.

Se entrega gratuitamente duplicado de tarjeta de 
identificación.

Se asigna a la sala Nº                  y se entrega gratuitamente

una tarjeta de identificación. 

Se asigna a la sala Nº

OBSERVACIONES

Postulante cambia de sede           a

Postulante cambia de local            a 

Nombre sede de origen:

Nombre sede de origen:

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.
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4. Formularios de casos excepcionales relativos a las 
pruebas.

5. Formulario de asistencia de postulantes por sala.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTEDeclaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Declaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A LAS PRUEBAS

Cambio módulo de Ciencias, agrega prueba electiva, postulante agregado al local
Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

TIPO IDENT.

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo TP 
a módulo Bio, Fís o Quí.

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo Bio, 
Fís o Quí a módulo TP (solo para postulantes TP).

Cambiar de prueba electiva de Ciencias entre 
módulo Bio, Fís o Quí.

Agregar prueba electiva de:

El postulante se agrega al local.

Para todo postulante que solicite agregar la prueba de Ciencias, antes de autorizar la solicitud el Jefe de Local debe verificar que el postulante 
no esté únicamente habilitado para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales. 

Cs. BIO Cs. FIS Cs. QUI Cs. TP HyCS

Forma N°

Marcar con X

Se autoriza al postulante a que rinda:

Se autoriza al postulante a que rinda:

Comp. Lec.
Forma ______

Mat.
Forma ______

Cs._________
Forma ______

HyCS
Forma ______

N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
Total

rinden
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6. Formulario de ajustes implementados a postulante en 
situación de discapacidad.

7. Tapa de prueba de Comprensión Lectora.
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8. Tapa de prueba de Matemática. 9. Tapa de prueba de Historia y Ciencias Sociales.
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10. Tapa de prueba de Ciencias Biología. 11. Tapa de prueba de Ciencias Física.
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12. Tapa de prueba de Ciencias Química. 13. Tapa de prueba de Ciencias Técnico Profesional.
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14. Hoja de respuestas.

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27

28

29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47

48

49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60

61
62

63
64
65

SR(A). EXAMINADOR(A), CONTAR LAS HOJAS POR ESTA ORILLA 

COMPRENSIÓN LECTORA
FORMA 101

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 A

D
M

IS
IÓ

N
 2

0
2

1

SEDE LOCAL SALA

PASAPORTEIDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE

CÉDULA DE IDENTIDAD

RESPUESTAS IMPORTANTE

APELLIDO  PATERNO

APELLIDO  MATERNO

NOMBRES

Nº DE FOLLETO

Declaro estar en conocimiento de que:
- para los efectos de cálculo de puntajes, 

las unicas respuestas válidas son las 
contenidas en esta hoja.

- es de mi EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 
consignar todos los datos solicitados.

Certifico que soy la persona cuyo nombre y 
firma aparecen en esta hoja, y estoy de 
acuerdo con las condiciones y responsabili-
dades que me competen en el presente 
proceso, SIN DERECHO A RECLAMOS 
POSTERIORES.

FIRMA
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15. Tarjeta de identificación. 16. Observaciones a Preguntas. 17. Afiche recomendaciones 
sanitarias.

APLICACIÓN PDT 2021

¡Bienvenidos!
En este local de aplicación nos cuidamos entre todos

Aprendamos cuidándonos y sigamos estos sencillos pasos
Postulantes

Usa en todo momento 
tu mascarilla

Respeta las demarcaciones de 
distanciamiento y de vías de salida y 

entrada al local

Utiliza los basureros 
adecuadamente según su 

clasi�cación

Utiliza desinfectante en tus 
manos cada vez que se te 

solicite

Evita el contacto físico para 
saludar a otras personas

No ingieras alimentos No compartas artículos 
personales como lápiz y 

goma

Respeta las instrucciones 
del equipo aplicador de 

pruebas

1

2

3

P
a

z

P
a

z

David

1 m

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

    RUN NOMBRE Y APELLIDO FORMA
Nº 

PREGUNTA
OBSERVACIÓN

PRUEBA DE CIENCIAS: 

    RUN NOMBRE Y APELLIDO FORMA
Nº 

PREGUNTA
OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES A PREGUNTAS

Anota su observación completando los siguientes datos:

PROCESO ADMISIÓN 2021
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEMRE, UNIVERSIDAD DE CHILE

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL DE EGRESO

FOLIO PRUEBAS ELECTIVAS QUE 
RENDIRÁ

FECHA/HORA

COMUNA EN QUE RENDIRÁ N° Tarjeta 

LOCAL DE APLICACIÓN

DIRECCIÓN

SALA

TIMBRE PRUEBA DE 
COMPRENSIÓN LECTORA

TIMBRE PRUEBA DE 
MATEMÁTICA

TIMBRE PRUEBA DE 
HISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES

TIMBRE PRUEBA DE 
CIENCIAS

El postulante declara conocer y aceptar las normas que rigen el Proceso de Admisión y que fueron publicadas en la 
página web del Sistema de Acceso acceso.mineduc.cl y en la página web del DEMRE demre.cl.

DOCUMENTO OFICIAL
NO LO PLASTIFIQUE NI DETERIORE

Nº Tarjeta de Matrícula: 

TARJETA DE MATRÍCULA

PROCESO ADMISIÓN 2021
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DEMRE, UNIVERSIDAD DE CHILE

IDENTIFICACIÓN APELLIDO PATERNO             APELLIDO MATERNO             NOMBRES

PRIMERA MATRÍCULA 

Universidad

Carrera

Código Carrera

Provincia

Fecha

SEGUNDA MATRÍCULA 

Universidad

Carrera

Código Carrera

Provincia

Fecha

TERCERA MATRÍCULA 

Universidad

Carrera

Código Carrera

Provincia

Fecha

TIMBRE DE
MATRÍCULA

MATRICULADO SEGÚN 
SISTEMA

Regular

Especial de:

............................

TIMBRE DE
MATRÍCULA

MATRICULADO SEGÚN 
SISTEMA

Regular

Especial de:

............................

TIMBRE DE
MATRÍCULA

MATRICULADO SEGÚN 
SISTEMA

Regular

Especial de:

............................
DOCUMENTO OFICIAL - NO LO PLASTIFIQUE NI DETERIORE
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18. Afiche de horarios de 
reconocimiento de salas y 
rendición de pruebas.

19. Afiche de elementos 
permitidos y prohibidos en 
la sala de rendición.

20. Afiche de recomendaciones 
para el llenado de la hoja de 
respuesta.

HORARIO DE RECONOCIMIENTO DE
SALAS Y RENDICIÓN DE PRUEBAS

*Las horas indicadas corresponden al horario en que se inicia la identi�cación de 
los postulantes.

HORARIO DE RENDICIÓN DE PRUEBAS

Prueba

Comprensión
Lectora

Matemática

Historia y
Ciencias Sociales

Ciencias

Tiempo de
rendición

2 horas,
30 minutos

2 horas,
20 minutos

2 horas,
30 minutos

2 horas,
40 minutos

Hora*

10:00 horas

10:00 horas

15:00 horas

15:00 horas

Fechas

Lunes 4 y
jueves 7 de

enero

Martes 5 y
viernes 8 de

enero

Nuestras redes sociales:
@demre_uchile
/demre.uchile
@demre.uchile

Mesa de Ayuda DEMRE:
+562 2978 3806
demre.uchile
http://ayuda.demre.cl

HORARIO DE RECONOCIMIENTO DE SALAS (SOLO PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD):

i Domingo 3 de enero            A 17:00 a 19:00 horas

Las pruebas de Comprensión Lectora y de Matemática
están compuestas por 65 preguntas, mientras que Ciencias

e Historia y Ciencias Sociales tienen 80 preguntas.

ELEMENTOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS
EN LA SALA DE RENDICIÓN

Por motivos de seguridad, tanto los 
postulantes como los Examinadores deberán 
ingresar a la sala de rendición solo con el 
material estrictamente necesario.

Ante cualquier consulta o requerimiento dirígete al
Jefe de Local en la sala de atención de postulantes.

Celulares, máquinas fotográcas, tablets u otros dispositivos
electrónicos

Bolsos, mochilas, carteras o similares

Libros, cuadernos u otros

*Opcional

Nuestras redes sociales:
@demre_uchile
/demre.uchile
@demre.uchile

Mesa de Ayuda DEMRE:
+562 2978 3806
demre.uchile
http://ayuda.demre.cl

ELEMENTOS PROHIBIDOS: X

LO QUE DEBES LLEVAR COMO POSTULANTE: O

Destacador*

Goma de borrar

Lápiz Nº2 o portaminas HB

Alcohol gelMascarilla (+ 2 de recambio)

Tarjeta de identicación

Documento de identicación (cédula de identidad chilena
o pasaporte)

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27

28

29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47

48

49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60

61
62

63
64
65

SR(A). EXAMINADOR(A), CONTAR LAS HOJAS POR ESTA ORILLA 

COMPRENSIÓN LECTORA
FORMA 101

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 A

D
M

IS
IÓ

N
 2

0
2

1

SEDE LOCAL SALA

PASAPORTEIDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE

CÉDULA DE IDENTIDAD

RESPUESTAS IMPORTANTE

APELLIDO  PATERNO

APELLIDO  MATERNO

NOMBRES

Nº DE FOLLETO

Declaro estar en conocimiento de que:
- para los efectos de cálculo de puntajes, 

las unicas respuestas válidas son las 
contenidas en esta hoja.

- es de mi EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 
consignar todos los datos solicitados.

Certifico que soy la persona cuyo nombre y 
firma aparecen en esta hoja, y estoy de 
acuerdo con las condiciones y responsabili-
dades que me competen en el presente 
proceso, SIN DERECHO A RECLAMOS 
POSTERIORES.

FIRMA

RECOMENDACIONES PARA LLENAR
LA HOJA DE RESPUESTAS

EN LA HOJA DE RESPUESTAS:

NO OLVIDAR:

Usa lápiz gra�to Nº2 o portaminas
HB. Si borras, preocúpate de que
la marca desaparezca y limpia los
residuos de goma.

Rellena completamente los
óvalos de forma homogénea y
con una presión normal, sin
romper el papel.

Debes rendir las dos pruebas
obligatorias y por lo menos una
de las dos pruebas electivas.

Incorrecto Correcto

Comprensión
Lectora

Matemática

Ciencias

y/o

Historia y
Ciencias
Sociales

Coloca tus nombres y 
apellidos en el espacio 
correspondiente, 
completando solo una 
letra por casilla.

Anota tu número de 
identi	cación (cédula de 
identidad o pasaporte), 
si es menor a 10 millones 
antepone un cero. 
Ejemplo: 09.000.000-0

Firma la declaración de 
responsabilidad de los 
datos entregados.

Completa el número de 
sede, local y sala que 
encontrarás en el 
pizarrón de tu sala de 
rendición. El número de 
folleto lo encontrarás en 
tu prueba.

Veri	ca que el número de 
forma de tu hoja de 
respuestas coincida con 
el número que aparece en 
la tapa de tu folleto (de 
no ser así, debes exigir 
que te la cambien).

j Al término de cada prueba y antes de abandonar la sala debes 
entregar tu hoja de respuestas y el folleto respectivo. En caso 
contrario, serás excluido del proceso.

j Antes de entregar tu hoja de respuestas, veri	ca que todos los 
datos estén correctamente registrados. De no hacerlo te 
expones a no obtener tus resultados.

j Si dejas tu hoja de respuestas en blanco obtendrás el puntaje 
mínimo (150 puntos) asignado en la prueba correspondiente. 

j Registra solamente los datos que se te piden. Cualquier otra 
marca invalidará tu hoja de respuestas.

j Solo serán contempladas las respuestas registradas en tu hoja 
de respuestas.

j No se descuenta puntaje por respuestas erradas.

Nuestras redes sociales:
@demre_uchile
/demre.uchile
@demre.uchile

Mesa de Ayuda DEMRE:
+562 2978 3806
demre.uchile
http://ayuda.demre.cl
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21. Protocolo para la atención de postulantes en situación de discapacidad en el proceso de aplicación de las Pruebas de 
Transición a la Educación Superior.

Anexo: Protocolo para la atención de postulantes en situación de discapacidad en el proceso de 
aplicación de las Pruebas de Transición a la Educación Superior

 
 

El presente documento es una guía preliminar para el equipo de aplicación durante el 
reconocimiento de salas y en la rendición. Disposiciones específicas se encuentran en el 
“Protocolo general para la participación de postulantes en situación de discapacidad en el 

Durante el reconocimiento de salas y en la rendición  
 
El Jefe de Local deberá informar al equipo de aplicación la presencia de uno o más postulantes en 
situación de discapacidad durante los días de reconocimiento de salas y rendición. 
 
Los siguientes puntos son responsabilidad de uno o ambos examinadores comisionados para esta 
tarea, poseen un carácter general y solo recaen en los locales en que se contemple la 
implementación de ajustes.  
 
Sin perjuicio de ello, en cualquier caso debe permitirse el ingreso al Local de personas que 
acompañen al postulante, lo cual debe informarse a los auxiliares de la puerta; también debe 
permitirse que los postulantes ingresen al Local con los dispositivos propios que han sido visados 
por el DEMRE en la definición de los ajustes. 
 
Bajo ninguna situación el personal de aplicación debe emitir juicios ante el postulante, su 
acompañante o el resto de quienes rinden las pruebas, respecto a la discapacidad en general, la 
condición particular del postulante o los ajustes implementados.  
 
Ningún miembro del equipo de aplicación debe tocar, tomar del brazo, empujar la silla de ruedas o 
guiar al postulante, sin previa autorización verbal de éste y de la forma que lo indique. 
 
Reconocimiento de salas 
 
Se debe recibir en la puerta de entrada del local al postulante cuando lo instruyan los ajustes 
definidos para la participación del postulante, si en el local existen más de dos puertas, la persona 
en situación de discapacidad debe ser recibida en la puerta más externa. Cuando el postulante es 
una persona sorda, el intérprete en lengua de señas chilena debe recibirlo.  
 
El examinador primeramente deberá presentarse y explicitar su rol; a continuación deberá señalar 
al postulante los ajustes que se le otorgarán. Si hay ajustes de tiempo y/o descansos, deberá 
detallar, o acordar con el postulante cuando corresponda, el horario de las pausas, dónde podrá 
permanecer durante la misma, y las formas de avisar el tiempo transcurrido.  
 
Se conducirá a la persona en situación de discapacidad hasta su sala y puesto de rendición. Los 
postulantes sordos recibidos por el intérprete en lengua de señas conocerán a los examinadores. 
 

proceso de aplicación de las Pruebas de Transición a la Educación Superior, Proceso de Admisión 
2021”, el cual se entregará al Jefe de Local cuando se le informe de los ajustes que debe 
implementar en cada caso particular; por lo tanto, ambos documentos son complementarios. Las 
direcciones web de cápsulas formativas para los examinadores de estas salas se informarán junto a 
lo anterior.    

En el puesto de rendición se debe verificar que existan las condiciones adecuadas para la 
implementación de los ajustes, por ejemplo, enchufes, humedad, iluminación idónea, tamaño de 
la mesa (superficie, altura), entre otros; también la accesibilidad del baño, el trayecto hasta él y las 
vías de escape deben verificarse. 
 
El examinador deberá facilitar que el postulante pueda chequear y probar los instrumentos, 
dispositivos o herramientas que utilizará el día de la rendición y que sean de su propiedad o hayan 
sido facilitados por el DEMRE. 
 
Rendición 
 
Previamente a la llegada del postulante, el examinador debe instalar los instrumentos, 
dispositivos, herramientas, equipos  o implementos, según instruya el DEMRE. 
 
Debe recibir en la puerta de entrada del local a la persona en situación de discapacidad, si esta 
tarea es realizada por un examinador diferente a quien recibió al postulante el día del 
reconocimiento de salas, el examinador debe presentarse y explicitar su rol, conduciendo al 
postulante hasta su sala y puesto de rendición. 
 
El examinador debe describir debidamente al postulante las personas que se encuentran en la sala 
y el rol de ellas, así como las personas que visitarán la sala y la frecuencia con que lo harán.  
 
Es de suma importancia mantener el silencio dentro de la sala, eliminando conversaciones 
innecesarias para la labor, sonidos de dispositivos personales, salidas y entradas de personal, etc. 
En el caso de actividades bulliciosas fuera del Local (ferias, granjas, eventos), debe ubicarse al 
postulante en un lugar resguardado del sonido. Es importante saber que el sonido afecta 
particularmente a las personas ciegas o con discapacidad psíquica o intelectual, ruidos que pueden 
parecer insignificantes distraen o motivar incertidumbre (por ejemplo, rayado de hojas con lápiz 
grafito durante la rendición, golpeteo con el pie, etc.). 
 
El examinador debe asistir a la persona en situación de discapacidad en la utilización de los ajustes 
definidos por el DEMRE. 
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» GLOSARIO

• Acta virtual de aplicación
Registro virtual que permite ingresar, a través de la web, 
información relevante referida al proceso de aplicación de 
las pruebas en cada local de aplicación.

• Agregado
Se incluyen en esta condición aquellos postulantes que:
a) se presentan en un local de aplicación al cual no estaban 

asignados.
b) se presentan sin tarjeta de identificación y no es posible 

verificar su inscripción en el proceso.
c) solicitan agregar una prueba electiva para la cual no 

estaban inscritos.
d) solicitan cambio de módulo en la prueba de Ciencias.

• Ajustes
“Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación del 
ambiente físico, social y de actitud a las carencias específicas 
de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y 
práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, 
faciliten la accesibilidad o participación de una persona 
con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto 
de los ciudadanos” (artículo 8 de la Ley 20.422).

• Auxiliar de servicio
Persona encargada del aseo y orden del local, además del 
traslado de material y custodia de la puerta de acceso del 
local de aplicación.

• Caso Excepcional
Caso que se presenta en un local de aplicación desde el 
día de reconocimiento de salas y que es una excepción al 
normal desarrollo del proceso (problemas de identificación, 
cambio de sede, boleta de pago, constancia de postulación 
de Beca JUNAEB, imposibilidad de verificar inscripción 
en el proceso, cambio de módulo en prueba de Ciencias, 
prueba electiva agregada, postulante agregado al local).

• Coordinador de Local
Persona que apoya en sus labores al Delegado, al Jefe de 
Local, al Coordinador Técnico y a los Examinadores.

• Coordinador Interministerial
Representante gubernamental del MINEDUC en cada local 
de aplicación.

• Coordinador Técnico
Colaborador directo del Jefe de Local en todas las 
actividades del proceso de aplicación y es responsable del 
material de pruebas.

• Delegado Universitario
Persona designada por el DEMRE a cargo de una sede 
de aplicación, que coordina la entrega y recepción del 
material de su sede y supervisa la labor de los equipos de 
aplicación en cada local, colaborando en la solución de las 
situaciones problemáticas que se presenten.
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• Documento de identificación
Documento que identifica al postulante y que puede ser 
cédula de identidad chilena o pasaporte.

• Examinador
Persona contratada para la aplicación de las pruebas al 
interior de una sala de rendición. En este rol destaca el 
Examinador Jefe de Sala como principal responsable de 
la aplicación en sala, quien cuenta con la colaboración 
de un Coexaminador. Además, cada local cuenta con 
Examinadores Suplentes, los cuales eventualmente pueden 
ocupar alguno de los cargos antes mencionados.

• Fiscal Institucional DEMRE
Abogado del DEMRE que debe resolver casos puntuales 
que se presenten en algún local de aplicación.

• Folio del folleto
Número que individualiza a cada folleto de prueba y que 
se localiza en la esquina superior izquierda de su portada.

• Folio de la hoja de respuestas
Número que individualiza a cada hoja de respuestas y que 
se localiza en la esquina inferior derecha de la hoja.

• Folleto de prueba
Cuadernillo que contiene las preguntas de la respectiva 
Prueba de Transición a la Educación Superior.

• Forma de prueba
Versión de una prueba. Cada forma de prueba se identifica 
numéricamente con un óvalo en la esquina superior 
derecha de la portada del folleto.

• Hoja de respuestas
Formulario en el que los postulantes consignan sus 
respuestas en cada prueba, registrando además sus datos 
personales.

• Jefe de Local
Persona responsable del funcionamiento del local de 
aplicación de pruebas.

• Nombre social
Nombre que utiliza un postulante en razón de la expresión de 
su identidad de género y que difiere del nombre que se registra 
en su documento de identificación. Este nombre deberá ser 
utilizado por el equipo de aplicación para el tratamiento del 
postulante durante todo el proceso de aplicación.

• Persona en situación de discapacidad (PeSD)
“Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o 
más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica 
o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o 
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes 
en el entorno, ve impedida o restringida su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás” (artículo 5 de la Ley 20.422).
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• Portal de Aplicación online
Aplicación web del DEMRE que permite tanto obtener 
información referida al proceso de aplicación, como 
también registrar la información de cada local de aplicación.

• Pregunta experimental
Ítem que no se considera en el cálculo del puntaje de la 
prueba. Se incluyen cinco preguntas en cada forma de las 
pruebas de Comprensión Lectora, Matemática e Historia y 
Ciencias Sociales.

• Procedimiento de emergencia
Procedimiento referido a una situación contingente que 
se puede presentar durante el proceso de aplicación de 
las pruebas. Cada situación y su procedimiento deben ser 
informados al equipo de aplicación por el Jefe de Local en 
la reunión previa al reconocimiento de salas (por ejemplo, 
un sismo).

• Proceso de solicitud de ajustes/definición de los ajustes
Para proporcionar ajustes en la rendición de las Pruebas 
de Transición a la Educación Superior, el DEMRE desarrolla 
un proceso de tres fases. En la primera el postulante indica 
los ajustes que solicita y adjunta información obligatoria. 
Tras esa etapa, el DEMRE revisa los antecedentes y 
define los apoyos que se entregarán el día de la rendición. 
Para esa tarea el DEMRE es asesorado por un equipo 
técnico multidisciplinario formado por académicos de 
instituciones de educación superior y profesionales 
especializados del Servicio Nacional de la Discapacidad 

y de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de 
Educación. Finalmente, tras esta revisión, y hasta cuarenta 
días después de que se haya hecho la solicitud y enviado 
los antecedentes por correo, el DEMRE informa al Jefe de 
Local y al postulante las condiciones con que contará en la 
rendición de las pruebas mediante el “Protocolo de ajustes 
individuales”.

• Protocolo para la atención de postulantes en situación 
de discapacidad en el proceso de aplicación
Conjunto de orientaciones a seguir por parte del equipo de 
aplicación cuando se presenta un postulante en situación 
de discapacidad en un local. Define las acciones mínimas 
que deben cumplirse por parte del equipo de aplicación, 
en particular por parte del Jefe de Local y del Examinador. 
Ver “Proceso de solicitud de ajustes”, “Protocolos 
específicos para la participación de personas en situación 
de discapacidad”.

• Protocolos específicos para la participación de personas 
en situación de discapacidad
Conjunto de adecuaciones definidas por el DEMRE que 
deben ser implementadas en un local para un postulante 
en específico. Ver “Proceso de solicitud de ajustes”, 
“Protocolo para la atención de personas en situación de 
discapacidad en el Proceso de Aplicación”.
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• Reconocimiento de salas
Instancia en la que los postulantes identifican, en el local de 
aplicación, la ubicación de la sala donde les corresponde 
rendir sus pruebas. En este proceso de admisión, solo 
disponible para postulantes PeSD.

• Sala de casos especiales
Sala de rendición que se habilita en un local para postulantes 
que se presenten a la aplicación con movilidad reducida 
sin previo aviso, cambio de local de aplicación, entre otros 
casos y que, de ser necesario, debe ser habilitada por el 
Jefe de Local, y de preferencia en el primer piso del local.

• Secretaría de Admisión (SAD)
Representación del DEMRE en cada región del país, 
encabezada por los Secretarios de Admisión.

• Situación Emergente
Situación inesperada que surge durante la aplicación de las 
pruebas y que afecta el normal desarrollo de la misma, de 
acuerdo a las normas establecidas (distribución errónea de 
folletos, folletos u hojas de respuestas con fallas, error de 
cálculo en el tiempo asignado a una prueba, entre otros).

• Tarjeta de Identificación
Documento que individualiza a cada postulante y que 
sirve para acreditar la rendición de pruebas. Su uso es 
obligatorio.

• ¿Puede rendir las pruebas 
un postulante que tiene 
problemas con su documento 
de identificación, si no tiene 
su tarjeta de identificación o 
se cambia de sede?
Sí, no olvide que en dichos 
casos el Jefe de Local autoriza 
la rendición del postulante 
luego de completar el 
formulario correspondiente.

Aplicación PDT · Proceso de Admisión 2021

Fechas Prueba Tiempo de
rendición

Hora*

Lunes 4 y 
jueves 7 de

enero

Comprensión 
Lectora

2 horas y
30 minutos

10:00 horas

Ciencias
2 horas y
40 minutos

15:00 horas

Martes 5 y 
viernes 8 de

enero

Matemática
2 horas y
20 minutos

10:00 horas

Historia y 
Ciencias Sociales

2 horas y
30 minutos

15:00 horas

* Las horas indicadas corresponden al horario en que los 
Examinadores comenzarán a repartir los folletos.

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Se solicita fotografía reciente con número de documento 
de identificación y nombre completo, además, se toma 

huella dactilar.

*El postulante tiene hasta el segundo día de la aplicación 
para presentar la fotografía.

Se solicita copia de la cédula de identidad actual y de la 
sentencia judicial, o bien, un certificado de nacimiento 

donde conste la inscripción de la sentencia judicial. 
También se toma nota del cambio de número de cédula 

de identidad o de nombre y/o apellidos, tomando 
huella dactilar.

*La sentencia judicial es aquella donde consta la 
autorización de cambio de número de cédula o de nombre. 

Postulante cambió de nombres y/o apellidos

Dice

Debe Decir

Para cualquiera de las cinco situaciones, se le debe leer al postulante la declaración y solicitar su firma.

Fotografía
Solo en caso de 

pérdida de documento
de identificación o 

inscripción con
pasaporte y rendición

con cédula de identidad
chilena

Huella dactilar del 
pulgar derecho

 

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y 
mantenerlo junto al listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de 
aplicación por el Examinador jefe de sala. 

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

Dice

Debe Decir

Postulante se presenta sin el documento de 
identificación con el cual se inscribió.

Postulante se inscribió con pasaporte y se presenta 
a rendir con cédula de identidad chilena.

Otro (documento de identificación en mal estado, 
sospecha de identidad, etc.):

Postulante cambió número de cédula de identidad 
chilena.

Completar todos los datos con letra imprenta.

Apellido Materno Nombres

Fecha de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Paterno

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTE

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Declaro haber sido notificado(a) de que rindo condicionalmente, sujeto(a) a:
- la verificación de mi identidad por parte del Registro Civil e Identificación.
- la entrega de la fotografía o fotocopia requerida, dentro de los días de rendición, que permitan la comprobación de mi identidad. 
El incumplimiento de las exigencias requeridas conllevará a la exclusión inmediata del actual Proceso y dará origen a un procedimiento 
de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades comprometidas y eventuales sanciones.   
Para matricularse en alguna Universidad, se deberá cumplir con las normas propias de cada institución. Es de exclusiva responsabilidad 
del interesado presentar los antecedentes necesarios y tener los documentos de identidad vigentes que fueran requeridos en dicha 
oportunidad. 

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local
Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

COPIA POSTULANTEDeclaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Declaración:

● Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados de la Prueba de Transición queda condicionada a la verificación del 
establecimiento educacional de procedencia, según lo informado por el MINEDUC, y de mi inscripción en el Proceso, si procede.

● Declaro conocer y aceptar que, en caso de haber proporcionado datos falsos o erróneos, no se generará puntaje, sin derecho a 
reclamos posteriores y se dará origen a un procedimiento de investigación a fin de determinar las presuntas responsabilidades 
comprometidas y eventuales sanciones.

● Declaro estar en conocimiento que los archivos oficiales del Proceso se encuentran cerrados, por lo que la posibilidad de cambiar de 
módulo o agregar prueba queda sujeta a la disponibilidad de material en el local de aplicación, no siendo el DEMRE responsable de 
esta situación.

● Declaro haber sido notificado(a) de que en caso de estar habilitado(a) solo para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales,
  y  solicito agregar la prueba de Comprensión Lectora, Matemática y/o Ciencias, se me generará solo el puntaje de la prueba de Historia
  y Ciencias Sociales.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A LAS PRUEBAS

Cambio módulo de Ciencias, agrega prueba electiva, postulante agregado al local
Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

TIPO IDENT.

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo TP 
a módulo Bio, Fís o Quí.

Cambiar de prueba electiva de Ciencias módulo Bio, 
Fís o Quí a módulo TP (solo para postulantes TP).

Cambiar de prueba electiva de Ciencias entre 
módulo Bio, Fís o Quí.

Agregar prueba electiva de:

El postulante se agrega al local.

Para todo postulante que solicite agregar la prueba de Ciencias, antes de autorizar la solicitud el Jefe de Local debe verificar que el postulante 
no esté únicamente habilitado para rendir la prueba de Historia y Ciencias Sociales. 

Cs. BIO Cs. FIS Cs. QUI Cs. TP HyCS

Forma N°

Marcar con X

Se autoriza al postulante a que rinda:

Se autoriza al postulante a que rinda:

Comp. Lec.
Forma ______

Mat.
Forma ______

Cs._________
Forma ______

HyCS
Forma ______

N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

Firma Interesado(a) Fecha Firma Jefe(a) de Local

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

COPIA POSTULANTE

En relación a la imposibilidad de verificar inscripción en el proceso:
Declaro haber sido notificado(a) de que la entrega de mis resultados queda condicionada a la verificación de mi inscripción 
en el proceso por parte del DEMRE.

CASOS EXCEPCIONALES
RELATIVOS A CAMBIOS DE SEDE O LOCAL, COMPROBANTE DE PAGO O 

CONSTANCIA BECA PRUEBA DE TRANSICIÓN, IMPOSIBILIDAD DE 
VERIFICAR INSCRIPCIÓN EN EL PROCESO

Completar todos los datos con letra imprenta.

C: Cédula de Identidad Chilena
P: Pasaporte

Remitir este documento mediante un Coordinador a la sala asignada al postulante y mantenerlo junto al 
listado de aplicación. El caso debe ser consignado en el acta de aplicación por el Examinador jefe de sala. 

Correo electrónico

Domicilio ( Calle, N°, Depto.) Comuna Ciudad Teléfono

N° de salaNombre del local en que rindeN° localNombre de la sede en que rindeN° sede

Apellido Materno NombresApellido Paterno

MEDIDA ADOPTADASITUACIÓN PLANTEADA

Postulante se presenta con comprobante de pago o con 
constancia Beca Prueba de Transición, sin tarjeta de 
identificación.
 

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, 
pudiéndose comprobar que está inscrito en el proceso.

Postulante se presenta sin tarjeta de identificación, pero no es 
posible verificar su inscripción en el proceso.

Tanto para cambio de sede o local como para imposibilidad de verificar inscripción en el proceso, el Jefe de Local 
deberá también rellenar el formulario Relativo a las Pruebas, en relación a “El postulante se agrega al local“.

Se retiene comprobante de pago o constancia de postulación
a la Beca Prueba de Transición, adjuntando dicho documento a  
este formulario y entregando gratuitamente un duplicado de la  
tarjeta de identificación.

Se entrega gratuitamente duplicado de tarjeta de 
identificación.

Se asigna a la sala Nº                  y se entrega gratuitamente

una tarjeta de identificación. 

Se asigna a la sala Nº

OBSERVACIONES

Postulante cambia de sede           a

Postulante cambia de local            a 

Nombre sede de origen:

Nombre sede de origen:

TIPO IDENT. N° IDENTIFICACIÓN

Guarde este comprobante, puede ser solicitado con posterioridad.
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• Postulante atrasado
Pueden incorporarse a rendir una prueba, previa 
autorización del Jefe de Local, siempre y cuando no haya 
transcurrido 1 hora de rendición en el local.

Recuerde que los postulantes NO pueden abandonar la 
sala antes de iniciada 1 hora de la prueba.

• Hoja de respuestas
En el llenado de la hoja 
de respuestas, recuerde 
que el postulante debe: 
Completar su número 
de identificación (cédula 
de identidad chilena o 
pasaporte).

• ¿Qué postulantes serán llamados por su Nombre Social?
Aquellos que, en razón de su identidad de género, tienen 
un nombre social distinto a su nombre registral.

En estos casos, el DEMRE informará a cada Jefe de Local 
y este deberá instruir a su equipo de aplicación que se 
cumpla la medida, sin excepción.

• ¿Quiénes son los postulantes considerados como 
personas en situación de discapacidad (PeSD)?
Aquellos que elevaron una solicitud formal al DEMRE, 
la cual fue estudiada y aceptada, y para los cuales se 
implementarán los ajustes para su rendición.
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SR(A). EXAMINADOR(A), CONTAR LAS HOJAS POR ESTA ORILLA 

COMPRENSIÓN LECTORA
FORMA 101
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SEDE LOCAL SALA

PASAPORTEIDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

CÉDULA DE IDENTIDAD

RESPUESTAS IMPORTANTE

APELLIDO  PATERNO

APELLIDO  MATERNO

NOMBRES

Nº DE FOLLETO
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Más información en:
 demre.cl
 demre.uchile
 demre_uchile
 demre.uchile

Mesa de Ayuda:
 Teléfono (+56) 2 2978 3806

http://demre.cl
https://www.facebook.com/demre.uchile
https://twitter.com/demre_uchile
https://www.instagram.com/demre.uchile

