
 

 

Estas son las próximas etapas del Proceso 
de Admisión 2021 a la Educación Superior 

Los resultados de los puntajes de la PDT se podrán conocer el jueves 11 de 

febrero (a contar de las 08:00 hrs.) a través de las páginas web de Acceso 

Mineduc y del DEMRE. 

El mismo jueves 11 de febrero, desde las 09:00 horas, comenzará la etapa de 

postulaciones, que se extenderá hasta las 13:00 horas del lunes 15 de febrero. 

Este proceso de postulación a las carreras impartidas por las 43 universidades 

adscritas al Sistema de Acceso para el Proceso de Admisión 2021 se hace 100 % 

en línea, a través de la plataforma dispuesta por Acceso Mineduc y DEMRE. 

Recuerda que hasta las 13:00 horas de hoy martes 9 de febrero está disponible el 

simulador de postulaciones, donde podrás practicar y aprender a usar la 

plataforma de buena manera. 

Los resultados de selección, es decir quiénes son los convocados por las 

universidades a matricularse -o quiénes quedan en listas de espera-, se 

difundirán a contar de las 12:00 horas del domingo 28 de febrero de 2021. 

El lunes 1 de marzo, en tanto, las 43 universidades comenzarán su etapa 

de matrículas. Hasta el 3 de marzo será para quienes resulten convocados. En el 

caso de quedar cupos, el jueves 4 de marzo se procederá a la segunda etapa de 

matrículas, según corran las listas de espera de cada carrera. Cada universidad 

se encargará de contactar a las personas convocadas. 

Quienes tengan alguna duda fundada sobre los puntajes PDT, podrán solicitar la 

verificación de estos en la página web de DEMRE . El formulario para realizar esta 

solicitud estará disponible el jueves 11 y el viernes 12 de febrero, entre las 9:00 y 

las 17:00 horas, para así poder dar respuesta oportuna a los casos que vayan 

llegando. 

 



 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Resultados de Puntajes PDT:  Jueves 11 de febrero (08:00 hrs.) 

Etapa de Postulaciones: 

• Desde: jueves 11 de febrero (09:00 hrs.) 

• Hasta: lunes 15 de febrero (13:00 hrs.) 

Resultados de Selección: 

• Domingo 28 de febrero (12:00 hrs.) 

Etapa de Matrículas: 

Primera etapa: 

• Desde: lunes 1 de marzo 

• Hasta: miércoles 3 de marzo 

Segunda etapa: 

• Desde: jueves 4 de marzo 

• Hasta: miércoles 10 de marzo 

 

 


