
DERECHOS DE LAS Y LOS POSTULANTES 
PROCESO DE ADMISIÓN 2023



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

DERECHOS:

1. Inscribirse dentro de los plazos establecidos para cada proceso de aplicación, siem-
pre que cumplan con los requisitos definidos para dichos procesos, y tener acceso a 
toda la información y documentación oficial que facilite su participación en el proceso 
de admisión.

2. Elegir, al momento de la inscripción, la sede de rendición que se considere más apro-
piada para rendir la o las pruebas, la que se considerará como referencia para la asig-
nación de un local de aplicación. 

3. Elegir, al momento de la inscripción, la o las pruebas electivas que desee rendir. Se 
podrán inscribir dos pruebas electivas si así lo estima conveniente.

4. Modificar la sede de rendición, y la o las pruebas, en los términos establecidos en el 
numeral 4.1.1.1 de la presente resolución.

5. Agregar pruebas adicionales a las inscritas previamente para rendir, realizando el 
pago del arancel correspondiente, hasta el cierre del respectivo proceso de inscrip-
ción. No podrán agregarse pruebas que no se hayan inscrito y pagado en las fechas 
correspondientes, de acuerdo a lo anteriormente señalado.

6. Plantear, durante o al término de cada prueba, al examinador jefe de la sala, cualquier 
duda u objeción con respecto a las preguntas contenidas en estas. La objeción se for-
mulará con plena identificación de la persona, local, sala, prueba y pregunta, y deberá 
quedar registrada en el acta correspondiente.

7. Pedir al examinador jefe de sala, cambio de folleto por otro oficial de la misma forma, 
en caso de que éste presente fallas evidentes en su impresión, diagramación o edi-
ción.

8. Formular, al término de cada prueba, ante el jefe de local, toda queja acerca de la ad-
ministración del sistema, en especial en la etapa de aplicación de pruebas, siempre 
que ella le perjudique personalmente. La queja se presentará por escrito con plena 
identificación del reclamante y con la explicación y fundamentación de los hechos 
que la motivan. 



9. Solicitar, en caso de que corresponda, dentro del plazo establecido y a través de los 
medios correspondientes, la verificación de los resultados obtenidos en las pruebas 
y/o en la selección, si alguno de ellos le merece alguna duda razonable.

10. Postular, dentro de los plazos establecidos, a las carreras de las universidades ads-
critas al Sistema de Acceso, con la mejor combinación de puntajes obtenidos en cada 
una de las pruebas de admisión vigentes que hayan rendido.

11. Aparecer en las “Listas de Convocados” o “Listas de Espera” de las carreras postula-
das, de acuerdo con el puntaje ponderado debidamente calculado y siempre que se 
haya cumplido con todas las exigencias de estas. 

12. Requerir la información adicional que necesite, a nivel de las Secretarías de Admisión 
de la institución encargada de ejecutar las acciones del Sistema de Acceso o de las 
diferentes universidades.

13. Matricularse dentro de los plazos públicamente establecidos. La ausencia del postu-
lante significa, para todos los efectos legales, que éste renuncia a la vacante obtenida, 
sin derecho a reclamo posterior.

14. Los demás derechos que les confieren a los postulantes la ley o reglamentos vigentes 
y el presente documento.


