
DEBERES DE LAS Y LOS POSTULANTES 
PROCESO DE ADMISIÓN 2023



A continuación, se presentan los deberes que tienen las y los postulantes 
para el proceso de admisión 2023.

DEBERES:

1. Acatar las normas e instrucciones generales que regulan el proceso de admisión y las 
disposiciones específicas de cada universidad, todo lo cual se informa oportunamen-
te mediante los documentos oficiales públicos y a través de las instrucciones que se 
den a conocer al momento de rendir las pruebas.

2. Entregar, dentro de los plazos establecidos, los datos o documentos fidedignos que 
respaldan la información requerida para el normal desarrollo del proceso de admisión.

3. Verificar que los antecedentes académicos disponibles en el portal estén correctos 
al momento de realizar la inscripción. Será responsabilidad del postulante solicitar al 
Ministerio de Educación, en los plazos establecidos y publicados en acceso.mineduc.
cl, la regularización de dichos antecedentes, en caso de ser necesario.

4. Informarse de las comunicaciones oficiales enviadas por parte de la Subsecretaría 
de Educación Superior y/o por la/s institución/es encomendada/s para ejecutar las 
acciones del Sistema de Acceso al correo electrónico informado por los postulantes 
al momento de la inscripción de la rendición correspondiente.

5. Deberes de inscripción: 

5a. Informarse sobre los lineamientos a seguir definidos para los procesos de ins-
cripción de la aplicación de invierno y regular, los que serán oportunamente in-
formados a través de la Plataforma Electrónica Única del Sistema de Acceso.

5b. Informarse sobre los requisitos definidos por las instituciones adscritas al Sis-
tema de Acceso, para el proceso de selección de sus programas en el marco del 
proceso de admisión correspondiente.

5c. Inscribir todas las pruebas de admisión universitaria obligatorias y al menos 
una prueba electiva. Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes que cuenten 
con licencia de enseñanza media podrán inscribir una o más pruebas, ya sea de 
aquellas obligatorias o de aquellas electivas.

5d. Pagar el arancel para la rendición de la o las pruebas, en caso de que corres-
ponda. Aquellos postulantes que para alguna de las aplicaciones de la prueba 
de admisión hayan pagado el arancel o se encuentren eximidos de este, y que 



no puedan rendir la o las pruebas por alguno de los motivos que se indicarán, 
podrán rendir la o las mismas pruebas inscritas y no rendidas, en la instancia 
de aplicación inmediatamente siguiente. El postulante que se encuentre en la 
situación descrita, deberá informar a la institución encargada de la ejecución 
de las acciones del Sistema de Acceso, dentro del plazo establecido, justifican-
do y acreditando alguna de las siguientes causales para no rendir la prueba: 
causales médicas o sanitarias, muerte de familiar directo (cónyuge, conviviente, 
hijos, padre o madre o abuelos), accidentes y hechos delictuales o nacimiento 
de hijo/a. Dichos plazos y lineamientos serán informados por la Subsecretaría 
de Educación Superior a través de la Plataforma Electrónica Única, dentro de los 
plazos que esta estime conveniente.

6. Presentarse a rendir la o las pruebas inscritas portando sólo su documento de identi-
ficación, su tarjeta de identificación, un lápiz grafito Nº 2 o portaminas HB y goma de 
borrar. Opcionalmente podrá ingresar además con un destacador. Está estrictamente 
prohibido el ingreso y uso de calculadoras, celulares, máquinas fotográficas, tabletas 
u otros dispositivos electrónicos, así como el ingreso a los locales de aplicación con 
bolsos, mochilas, carteras, relojes digitales y cualquier otro elemento durante la rendi-
ción de las pruebas. Cabe señalar que, ni el Ministerio de Educación, ni la institución/
es encomendada/s por la Subsecretaría de Educación Superior serán responsables 
por la eventual pérdida y/o daños de estos objetos una vez que los postulantes hayan 
ingresado al local de aplicación.  Asimismo, el Ministerio de Educación podrá solicitar 
otros insumos necesarios, de acuerdo con lo que establezca la autoridad sanitaria al 
momento de la rendición.

7. Respetar las fechas, lugar y horario de presentación y rendición de cada una de las 
pruebas.

8. No salir del lugar establecido para la rendición de la prueba sin autorización y previa-
mente al tiempo determinado por el Ministerio de Educación para estos efectos.

9. Anotar cuidadosamente todos los datos requeridos en la “Hoja de Respuestas” de 
cada prueba y colocar en ella las respuestas a las preguntas planteadas. Solo se con-
siderarán las respuestas marcadas que aparezcan en dicha hoja. No se debe contes-
tar en el folleto de prueba. 

10. No copiar, ni reproducir total o parcialmente, por ningún medio, las preguntas de las 
pruebas, ya que estas tienen propiedad intelectual y marca registrada legalmente. 

11. Devolver íntegramente los folletos de prueba y las hojas de respuestas al término de 
la rendición de cada prueba.

12. Resolver las preguntas de la prueba individualmente, sin dar, pedir, o recibir ayuda 
durante el desarrollo de las pruebas. Está estrictamente prohibido hacer trampa u 
obtener una ventaja durante el proceso.



13. No comunicarse con otro/s postulante/s durante la aplicación de cada prueba.

14. No promover, participar, ejecutar o encubrir acto alguno que entorpezca o impida el 
desarrollo del proceso de admisión en cualquiera de sus etapas, ni acto doloso alguno 
que afecte o altere los resultados del proceso de admisión.

15. Realizar las postulaciones respetando todas las disposiciones generales y específi-
cas de cada universidad. Todo acto contrario anula las postulaciones afectadas, sin 
derecho a reclamo posterior.

16. Informarse directamente a través de la Subsecretaría de Educación Superior del Mi-
nisterio de Educación sobre los beneficios estudiantiles que otorga este organismo, 
asociados a los puntajes de las Pruebas de admisión universitaria o las pruebas de 
transición de selección universitaria.

17. Los demás deberes que les asignan la ley o reglamentos vigentes y el presente docu-
mento.


