
 

                                                      27 de abril de 2020                                         

 

Estimados y estimadas estudiantes de 4to medio, se les informa que el 24 

de abril de 2020, en el marco de la emergencia por COVID-19, el Ministerio 

de Educación revisó y ajustó los contenidos de 4° medio que considerarán 

las Pruebas de Transición que se utilizarán para la admisión a las 

universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior, que 

a partir de este año está a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior. 

Así, tras un análisis detallado de la Unidad de Currículum y Evaluación 

(UCE), el Mineduc solicitó al Departamento de Evaluación, Medición y 

Registro Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE) priorizar en las 

Pruebas de Transición 2020, los contenidos esenciales para los estudiantes 

de 4° medio de todo el país. 

“Este será un año distinto para los estudiantes y especialmente para los 

jóvenes de 4° medio que rendirán las Pruebas de Transición que 

reemplazarán la antigua PSU. Queremos que esta emergencia no 

perjudique a los alumnos y por eso estamos priorizando los contenidos 

para que los colegios puedan enfocarse en aquellos que son esenciales”, 

destacó el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. 

Se actualizaron los temarios de las pruebas obligatorias de Comprensión 

Lectora y Matemáticas, además de la prueba electiva de Historia. En el caso 

de Ciencias, no se contempla un ajuste del temario, ya que, tanto en el 

módulo común como en los electivos, se consideran principalmente 

contenidos que se imparten hasta 3° medio. El detalle de todos los 

temarios de cada prueba ya se encuentra disponible en los portales 

de Mineduc y DEMRE. 

En este espacio se publican durante el año una serie de documentos 

oficiales que te guiarán en cada etapa del Proceso de Admisión 2021. 

Información oficial de las instituciones participantes, normativa vigente, 

pautas de inscripción, rendición, modelos de pruebas y sus resoluciones. 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feducacionsuperior.mineduc.cl%2Fsobre-el-nuevo-sistema-de-acceso%2Feducacion-universitaria%2F&data=02%7C01%7Cdeprovcordillera%40mineduc.cl%7C4d0deb236286493893f308d7e85fbd4d%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637233370217536309&sdata=IAD9ewTMHtJ7NDtoeVNh8ieepK2oum4pebOTVhWIB4s%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.demre.cl%2Fpublicaciones%2Flistado-2021&data=02%7C01%7Cdeprovcordillera%40mineduc.cl%7C4d0deb236286493893f308d7e85fbd4d%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637233370217536309&sdata=rnzSlafMocXNzPfIOTtjOFhuHBSZ%2BrvLWl2Nq0DhU3g%3D&reserved=0


LINK SUGERIDO  

https://educacionsuperior.mineduc.cl/sobre-el-nuevo-sistema-de-

acceso/educacion-universitaria/ 

 

Publicaciones Pruebas de Admisión Transitorias a la Educación Superior 2020 - 

Admisión 2021. 

https://demre.cl/publicaciones/listado-2021 

 

IMPORTANTE CONSIDERAR LAS PONDERACIONES 

 

30%  Ponderación máxima de las pruebas  

10% Prueba de lectura  

10%  Prueba de matemáticas  

10% Prueba electiva 

70% Restante es dividido entre NEM y Ranking  

 

A diferencia del sistema anterior que exigía a las Universidades una ponderación 

máxima. 

 

 

 

 

ESTIMADAS (OS) ESTUDIANTES DE 4°MEDIO ¡DATO IMPORTANTE! 

Se informa que la Universidad de Chile ofreció preuniversitario online y 

gratuito para rendir prueba de transición de matemáticas. 

Estudiantes de la Universidad de Chile de la facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, crearon... “Preu en cuarentena”, un preuniversitario online 

y gratuito A través del portal preuencuarentena.com  

50%  Entre NEM  y RANKING  

https://educacionsuperior.mineduc.cl/sobre-el-nuevo-sistema-de-acceso/educacion-universitaria/
https://educacionsuperior.mineduc.cl/sobre-el-nuevo-sistema-de-acceso/educacion-universitaria/
https://demre.cl/publicaciones/listado-2021
https://www.preuencuarentena.com/


La medida desarrollada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

(FCFM), anunció que se podrán realizar guías, además de videos de apoyo 

y tutoriales sobre ejercitación 

La plataforma cuenta además con redes sociales, donde se va informando 

periódicamente la inclusión de nuevos insumos. Asimismo, han utilizado 

estos canales para difundir los perfiles e historias de mujeres científicas, y 

las experiencias y consejos de otros estudiantes con buenos resultados en 

las pruebas anteriores, entre otros contenidos. 

En el sitio web, los creadores señalan lo siguiente: “Lo único que te 

pedimos lector o lectora, es que compartas el material con todas las 

personas que crees le sea útil”. 

 

 

Orientadora Secundaria  

Karina Pozo T. 

 

https://www.instagram.com/p/B-7VAOtnPSz/

