
   PROCESO DE INSCRIPCION 

Prueba de Acceso a la Educación Superior 2023 

TÉRMINO DE INSCRIPCIÓN: 13:00 horas, miércoles 10 de agosto de 2022 

Creación de Cuenta       

El , el proceso de inscripción para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y participar en el 

Proceso de Admisión 2023, parte con la creación de una cuenta de acceso al Portal de Inscripción, para el cual 
deberás registrar un correo electrónico personal y crear una contraseña alfanumérica. 

 
En caso de haberte inscrito previamente, tienes que utilizar la cuenta ya creada. Y si olvidaste tu contraseña, 
recupérala a través de este vínculo. 
La contraseña que registres te servirá para acceder a todas las plataformas habilitadas para el Proceso de Admisión 
(Inscripción, Postulación y Selección, entre otros), y también te permitirá acceder a los simuladores de 
postulación, puntaje ranking y conocer tu local de rendición. Durante el segundo semestre de 2022, se entregará 
información relativa al Simulador de Puntaje Ranking y la difusión de los locales de rendición. 
 

Procedimiento 

1. Deberás acceder a la pantalla de inicio del Portal de 
Inscripción y presionar el vínculo rotulado con el nombre 

de Crear Cuenta, ubicado bajo los campos de acceso 
de usuario y contraseña. 

 
2. Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar tu 

número de Cédula de Identidad, Pasaporte o IPE y 
presionar el botón ingresar. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: al 

momento de rendir la PAES es requisito obligatorio que cuentes con 
Cédula de Identidad chilena o Pasaporte. No serán válidos IPE, DNI o 
acta de nacimiento. 

 

3- Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar dos veces la 

dirección de un correo electrónico personal -que lo utilices 
habitualmente-. A continuación, deberás registrar 2 veces una 
contraseña nueva creada por ti, la cual contenga letras y números 
(entre 6 y 20 caracteres). Finalmente, deberás ingresar el número 

de documento o serie de 
tu Cédula de Identidad, la 
cual se halla en el frente 
o reverso del carnet 
según la antigüedad del 
mismo (mirar figura 
referencial más abajo). 
 

 
* En los casos de Pasaporte e IPE no aparecerá el campo de autentificación 
mediante número de documento/serie. En dicho caso, deberás ingresar tu fecha de 
nacimiento. 
 El campo "Nº Documento/Serie" aparecerá exclusivamente a quienes se inscriben 
con número de RUN. 
 Dónde ubicar el número de serie de tu Cédula de Identidad. 

https://inscripcion.demre.cl/recuperaclave
https://demre.cl/proceso-admision/factores-seleccion/simulador-puntaje-ranking
https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion-paes/
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Tras presionar Ingresar, aparecerá el mensaje que te indica que se te ha enviado un correo a la dirección que 
ingresaste previamente. 

Posibles Problemas: 
 Registrar un correo que no existe. 

 Escribir un correo que ya ha sido utilizado por otra persona o cuenta. 

 Escribir mal la dirección del correo electrónico. 

 Ante dudas o consultas, comunicarse con la Mesa de Ayuda, 
teléfono 229783806. 

 

Confirmación creación de cuenta 
 

1. Deberás revisar tu correo electrónico 
donde recibirás un vínculo al que deberás acceder 
y se te informará que tu cuenta está habilitada. 
Luego, deberás presionar el botón rotulado como 
Ir al Login que te redireccionará al sitio de 
inscripción. El mensaje debería llegar a tu bandeja 
en un plazo máximo de 5 minutos. En caso que no 
te llegue, revisa la bandeja de correo spam o 
comunícate con nuestra Mesa de ayuda.  

(COMO MUESTRA LA IMAGEN) 
 

 
2. En la página que abra el vínculo tendrás que ingresar 
usando tu Cédula de Identidad, Pasaporte o IPE (usuario) y 
la contraseña creada por ti. Después de todo este proceso 
de seguridad, podrás proceder a inscribirte, siguiendo 
estos pasos. 
 
INGRESAR CON LA NUEVA CONTRASEÑA CREADA EN EL PASO 

ANTERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+56229783806
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/paso1-antecedentes-geograficos-y-contacto
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Paso 1: Antecedentes geográficos y de contacto 

En este primer paso tendrás que completar información referente a tus antecedentes geográficos y de contacto, 
tales como dirección y comuna donde resides. Ten en cuenta que la información requerida a lo largo de todo el 
formulario de inscripción, señalada con asterisco (*), es de carácter obligatorio y la deberás completar para finalizar 
correctamente tu proceso de inscripción. 
La primera página que encontrarás, tras ingresar a la plataforma con usuario y contraseña, además de aceptar los 
términos y condiciones, corresponderá a los Antecedentes geográficos y de contacto, los cuales tienen relación con 
el domicilio de la persona que se inscribe como la calle, número, comuna y región. Además, un número telefónico 

de contacto. 
 
Recuerda que: 
 Los campos con asteriscos (*) son obligatorios. 

 El correcto ingreso de estos datos ayudará en la recuperación de la 
contraseña en caso de extravío. 
 

En esta sección deberás ingresar tu dirección particular (calle, número, 
comuna y región) y teléfono. 
Debes ingresar los siguientes datos: 

 Región(*) 

 Comuna (*) 

 Calle (*) 

 Número (*) 

 Número de departamento 

 Correo electrónico: ya está ingresado en el sistema desde el 
momento en que creaste tu cuenta. Se puede modificar este dato 
presionando el ícono del lápiz. 

 Teléfono celular (*)(Campo obligatorio que deberás ingresar 
con el número de contacto para enviarte información) 

 Teléfono adicional 

>> Tras completar este paso, debes presionar el 
botón Guardar para pasar al Paso 2. 

 

Paso 2: Antecedentes académicos 

En este segundo paso del formulario de inscripción aparecen en el sistema las notas de los cursos aprobados por 
ti. Ten en cuenta que la información requerida, señalada con asterisco (*), es de carácter obligatoria para continuar 
tu proceso de inscripción. 

Esta información es referida a tu trayectoria en la Enseñanza 
Media, los establecimientos educacionales donde has 
realizado algún curso y las notas obtenidas, informadas al 
DEMRE por el Ministerio de Educación. 
Datos personales erróneos o inexistentes 
Si detectas problemas en las notas informadas por el MINEDUC, 
debes llamar al Call Center Mineduc 600 600 2626. 
Consulta por ubicación dentro del 30 % superior 
Se te formulará una pregunta sobre si autorizas que las 
universidades adscritas al Sistema de Acceso te contacten en 
caso de ser parte del 30 % superior de tu promoción de egreso 
de Enseñanza Media. Para más información, visita esta página. 
 

>> Tras completar este paso, debes presionar el 

botón Guardar para pasar al Paso 3. 

 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/paso2-antecedentes-academicos
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/certificado-ubicacion-de-egreso-de-educacion-media
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/paso3-antecedentes-personales-y-familiares
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Paso 3: Antecedentes personales y familiares 

En este tercer paso, deberás informar tu nacionalidad, si perteneces a alguna etnia en específico y si 
hablas su lengua. También, si deseas rendir la PAES utilizando tu nombre social y/o si eres una persona 
en situación de discapacidad que requiere ajustes y/o adecuaciones para la rendición de la PAES. 
Además, contempla el registro de datos socioeconómicos que tendrás que completar y que se refieren al 
nivel de ingresos de tu grupo familiar 
En este paso se recopilarán antecedentes que serán utilizados por el Ministerio de Educación y el DEMRE 
para fines de análisis y/o estudios relacionados a los procesos e instrumentos para la postulación y admisión 
a las instituciones de educación superior en Chile, y no estarán vinculados de ninguna manera a la asignación 
de beneficios para la educación superior entregados por el Ministerio de Educación, ni a los resultados del 
proceso de selección a las universidades adscritas al Sistema. Asimismo, los antecedentes recopilados en esta 
sección serán utilizados por el Sistema de Acceso para entregarte información adicional sobre los procesos de 
admisión a la Educación Superior. 
Si quieres ser llamado durante la rendición con tu nombre social, debes indicarlo en el cuadro respectivo. Para 
más información sobre Uso de Nombre Social en la rendición visita el vínculo >> .  

Ingreso per cápita bruto del grupo familiar 

Ingreso per cápita bruto de tu grupo familiar (según deciles). En este caso, para este cálculo debes descontar 
las cotizaciones previsionales de 
carácter obligatorio. A continuación, 
se especifican los distintos tipos de 
ingresos que puede percibir una 
persona: sueldo, pensiones, 
honorarios, retiros, pensión 
alimenticia y otros aportes de 
parientes, actividades independientes, 
otros. El monto total debes dividirlo por 
el número de integrantes del grupo 
familiar. 
Esta información que entregues no 
tiene vinculación para la asignación de 
beneficios o financiamiento de 
estudios para la educación superior. 

 

Antecedentes relacionados a estudios superiores 

En esta sección se te consultará sobre los motivos para inscribirte a la PAES, el modo en que te has preparado, el 
electivo que cursaste el último año de Enseñanza Media y si deseas que Elige Educar tenga acceso a tus datos 
para orientar tu decisión vocacional, entre otros. 
En esta sección se te consulta lo siguiente: 

 La principal razón por la que quieres rendir las PAES. 
  Electivo o especialidad que cursaste el último año de enseñanza media. 
 Área en que te gustaría estudiar o trabajar 
 Razón por la cual te estás inscribiendo para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 
 ¿De qué forma te has preparado para rendir las Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES)? 

 ¿Qué electivo o especialidad cursas o cursaste el último año de enseñanza media? 

 ¿En qué área te gustaría estudiar o trabajar? 

 Si aceptas que se comuniquen tus datos a Elige Educar para que te orienten en tu decisión vocacional. 
 Se te consulta si aceptas que Elige Educar se contacte contigo para orientar tu decisión vocacional y si 

deseas que se contacten contigo para participar en estudios e investigaciones sobre educación. 
 Elige Educar es un proyecto sin fines de lucro, que busca atraer jóvenes a carreras de Pedagogía. Para 

más información, revisa en www.eligeeducar.cl/quieres-ser-profe 

https://demre.cl/inscripcion/uso-nombre-social-rendicion-paes
https://eligeeducar.cl/quieres-ser-profe/
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Recursos educativos 

En esta sección se te consulta si posees dispositivos electrónicos y de cuál tipo para estudiar, si posees 
conexión a internet (y calidad de señal), de qué tipo de espacios de estudio y recreativos tenía tu colegio y si 
éste contaba con espacios para el estudio 
En esta sección referida a recursos educativos, se te consulta: 

 Qué dispositivos electrónicos cuentas en tu hogar y la frecuencia de su uso. 
 Si cuentas con conexión a internet en tu hogar (tanto internet fija o móvil) 
 En caso de poseer conexión a internet, con qué frecuencia la conexión era insuficiente para realizar las 

actividades. 
 Espacios que disponía tu colegio donde rendiste 4º Medio (Biblioteca, sala de estudio, gimnasio, u otros) y 

tiempo que disponías para utilizarlos. 
 Si en el último año de enseñanza media, fuera del tiempo de clase, el colegio disponía de algún espacio 

donde podías trabajar por tu cuenta. 
 Si en el último año de enseñanza media, fuera del tiempo de clase, el colegio disponía de algún espacio 

donde podías trabajar con tus compañeros. 

>> Tras completar este paso, debes presionar el botón Guardar para pasar al Paso 4. 

Paso 4: Cuestionario de Caracterización de la Experiencia Académica 

El Cuestionario de Caracterización de la Experiencia Académica es un instrumento que hemos elaborado para 
obtener información acerca de la 
experiencia de aprendizaje de los 
y las estudiantes en ambientes 
académicos. Tiene preguntas 
sobre trayectoria, características 
de tu experiencia académica, 
habilidades digitales y 
motivaciones, entre otros 
aspectos. 
Considera que no hay respuestas 
ni buenas ni malas, por lo que te 
pedimos que respondas cada 
pregunta de la forma que mejor te 
represente. La información que 
entregues en esta sección NO 
será utilizada bajo ningún motivo para la selección a las instituciones de educación superior, ni para la 
asignación de becas y beneficios. 
Este paso considera las siguientes secciones de consulta: Trayectoria Académica- Habilidades digitales y 
recursos para el aprendizaje, Motivación y estrategias de aprendizaje 

>> Tras completar este paso, debes presionar el botón Guardar para pasar al Paso 5. 
 

Paso 5: Consentimiento 
En este paso podrás indicar si aceptas que se difundan algunos datos personales en caso que resultes con 
puntaje sobresaliente, y si deseas recibir información del Ministerio de Educación sobre estudios e 
investigaciones, entre otros. 
En esta parte se ubica un espacio para autorizar o no la difusión de información personal en caso de resultar 
puntaje máximo nacional o regional sobresaliente en algunas de las pruebas rendidas. Así mismo se consulta 
si autorizas que las autoridades tengan tus datos en caso de encontrarte en situación de cuarentena en las 
fechas de rendición de las pruebas. 
 
 

>> Tras completar este paso, debes presionar el botón Guardar para pasar al Paso 6. 

 

 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/paso4-cuestionario-experiencia-academica
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/paso5-consentimiento
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/paso6-antecedentes-rendicion-paes


   PROCESO DE INSCRIPCION 

Paso 6: Antecedentes de rendición 

En este sexto paso del formulario de inscripción tendrás que seleccionar la sede de rendición donde deseas rendir 
la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). 
 
Selección de la Sede de Rendición 
En antecedentes de rendición, deberás elegir la sede de 
rendición (Comuna-Localidad) en la cual deseas rendir la 
Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que 
se aplicará el 28, 29 y 30 de noviembre de 2022. 
Primero debes ubicar una de las 16 regiones del país, 
para luego marcar la sede correspondiente. Puedes 
revisar el listado completo de sedes de rendición en este 
vínculo. 
 
Difusión de los LOCALES DE RENDICIÓN 
La sede de rendición es la comuna o localidad donde rendirás la PAES.  
El local de rendición, en tanto, es el lugar -colegio, por ejemplo- “REGION DEL MAULE – TALCA hasta donde 
deberás acudir a rendir las pruebas. Los LOCALES DE RENDICIÓN se informarán oportunamente en los sitios de 
Acceso Mineduc y del DEMRE. 
>> Tras completar este paso, debes presionar el botón Guardar para pasar al Paso 7 

Paso 7: Inscripción de Pruebas 

En este paso deberás, en primer lugar, elegir las pruebas que rendirás y luego cursar el pago del arancel si no te 
corresponde BECA PAES. (solo para egresados de cuarto medio 2022) 
Si eres estudiante de 4°año medio, para participar del proceso de postulación centralizada, deberás inscribir y rendir 

las dos pruebas obligatorias (Prueba de Competencia Lectora y Prueba de Competencia Matemática 1), al menos 
una electiva (Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales) y la Prueba de Competencia Matemática 2 (M2), en el caso 
de las carreras que la solicitan como requisito obligatorio. Puedes revisar el conjunto de carreras que solicitarán la 
rendición de M2 en el siguiente enlace. 

 
Usuario Promoción del Año - Beca PAES 
Para inscribirse a la prueba, todos los alumnos que 
actualmente están cursando 4° Medio en colegios 
municipales, de servicios locales de educación, 
particulares subvencionados y de administración 
delegada podrán quedar exentos de pago. También 
estará disponible este beneficio para un grupo de 
estudiantes de colegios particulares pagados. 
Al acceder al paso de Inscripción de pruebas, los 
beneficiarios de la Beca PAES verán en pantalla un 
mensaje indicándoles los términos del beneficio. 
 

 Al presionar ACEPTAR, pasarán a la pantalla 
donde deberán marcar la o las pruebas 
electivas que desean inscribir y si desean 
además rendir la prueba de Competencia 
Matemática 2 (M2). 

 

 

 

 

 

https://demre.cl/rendicion/sedes-de-rendicion-paes/
https://demre.cl/rendicion/sedes-de-rendicion-paes/
https://demre.cl/rendicion/locales-rendicion-paes
https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/paso7-inscripcion-pruebas
https://demre.cl/publicaciones/2023/2023-22-03-31-universidades-requisito-m2-p2023
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Instrucciones para la selección de pruebas a rendir: 

Recuerda que para poder postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso debes tener rendidas 
Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1). Además, debes rendir al menos una de las pruebas 
electivas: Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales. 
Adicionalmente, desde el proceso de admisión 2023 hay carreras que solicitan como requisito rendir la prueba de 
Competencia Matemática 2 (M2), la cual podrás inscribir para esta rendición. Más información en este enlace. 
 
Es importante que consideres lo siguiente: 

 ¡RECUERDA! Tu proceso de inscripción finaliza y es válido, al completar todos los pasos del formulario de 

inscripción y obteniendo tu tarjeta de identificación. 
 Al ser un estudiante de cuarto año de enseñanza media, las pruebas obligatorias de Competencia Lectora y 

Competencia Matemática 1 (M1) las tendrás seleccionadas en forma automática en la plataforma de 
inscripción. 

 Deberás seleccionar la(s) prueba(s) electiva(s) que deseas rendir (Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales). 
 Podrás agregar además la prueba de Competencia Matemática 2 (M2). Recuerda que hay carreras que la 

solicitan como requisito para postular. 
 Una vez que selecciones el número y el tipo de prueba a rendir, podrás modificar tu selección, es decir, 

cambiar de una prueba a otra y/o cambiar módulo, en el caso de la prueba electiva de Ciencias, hasta el 
cierre de la inscripción el 10 de agosto de 2022 a las 13:00 horas. 

 Si posterior a tu inscripción deseas agregar pruebas adicionales a las seleccionadas previamente, podrás 
hacerlo hasta el cierre de la inscripción, el 10 
de agosto de 2022 a las 13:00 horas. 

Pruebas Electivas 

Para conocer las pruebas electivas que exige cada 
Universidad para sus respectivas carreras para el 
Proceso de Admisión 2023, te sugerimos revisar la 
publicación de la Oferta Preliminar de Carreras del 
Proceso 2023. 
Para seleccionar las pruebas electivas, marca el 
casillero ubicado al lado del nombre de la opción. Si 
seleccionas la prueba de Ciencias, indica además el 
módulo a rendir (sólo se puede seleccionar un 
módulo): elige entre Biología, Física, Química y 
Ciencias Técnico Profesional. 
Los egresados de establecimientos Humanista-
Científicos podrán elegir entre las pruebas de 
Biología, Física o Química. 
Los egresados de establecimientos Técnico 
Profesional podrán elegir entre las pruebas de 
Biología, Física, Química o Técnico Profesional. 
También está disponible la Prueba de Competencia 
Matemática 2 (M2), la cual puedes marcar en caso 
que sea requisito por la universidad a la cual desees 
postular durante el período oficial. 

 
 
 

 

 

 

 

https://demre.cl/publicaciones/2023/2023-22-03-31-universidades-requisito-m2-p2023
https://demre.cl/publicaciones/2023/2023-22-06-29-nomina-carreras-p2023
https://demre.cl/publicaciones/2023/2023-22-06-29-nomina-carreras-p2023
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Confirmación de pruebas inscritas: 

Tras marcar tus pruebas y presionar el botón Inscribir, 
aparecerá un mensaje indicando las pruebas 
marcadas y te solicitará CONFIRMAR 
INSCRIPCIÓN. 

Tras confirmar la inscripción aparecerá un mensaje 

señalando que inscribiste las pruebas exitosamente. 

Tras confirmar tu inscripción, aparecerán en la parte inferior dos botones: el primero para descargar tu Tarjeta 

de Identificación, y el segundo para la Constancia de Beca 

Tarjeta de Identificación: 

Para la rendición de la PAES será obligatoria presentar 
tu Tarjeta de Identificación junto a tu cédula de identidad 
chilena o pasaporte. 

Previo a la rendición de la PAES, se informarán los 
locales de rendición. A partir de ese momento, podrás 
descargar una copia de la Tarjeta de Identificación que 
contenga la información del local asignado 

ATENCIÓN: Las tarjetas de identificación que no 
contengan la información del local también son válidas 
para la rendición. Pero te sugerimos, de todas formas, 
que tengas tu Tarjeta de Identificación con toda la 
información actualizada. 

ESTA TARJETA DE IDENTIFICACÓN ES TU INSCRIPCIÓN Y 
LLEGARA A TU CORREO ELECTRONICO. 

ES IMPORTANTE ACTUALIZAR EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES PARA PODER OPTAR A LOS 
BENEFICIOS. EJEMPLO “GRATUIDAD” 

 

DUDAS Y CONSULTAS OFICINA CONVIVENCIA ESCOLAR O POR MEDIO DEL CORREO 

ELECTRONICO TS.ORELLANA@DAEMTALK.CL 

 


