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    Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Universitaria 
          

La ley sostiene que este Sistema de Acceso debe ser  

                      objetivo, transparente y deberá considerar, entre otros, 

                      la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas  

  de  los  estudiantes.  

 
Padres, Apoderados y Estudiantes: 

Información relevante de Proceso de 
acceso a las Universidades 

 
 

 

El nuevo sistema tendrá tres pilares fundamentales:  
 
1. Mayor equidad: incorporando cambios que amplíen las 

oportunidades para acceder a la universidad. 

2. Mayor flexibilidad: para reconocer que las instituciones tienen 

realidades y modelos educativos diversos.  

3. Valorar la diversidad: entendiendo que una comunidad se construye y 

enriquece con historias, habilidades y trayectorias diversas.  

 

La determinación 

específica sobre 

requisitos y criterios de 

admisión para cada 

carrera será efectuada 

por cada institución.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Sistema de Acceso operará a través de una plataforma 

electrónica única, administrada por la Subsecretaría de 

Educación Superior.  

La transición de las pruebas obligatorias se iniciará a partir 

de este año (2020) y culminará el 2022 con una Prueba de Acceso 

obligatoria de Competencias Lectoras, una Prueba de Acceso obligatoria de 

Competencias Matemáticas y una Prueba de Acceso electiva de Matemáticas 

Avanzadas, que se sumará a las pruebas electivas de Ciencias y de Historia y 

Ciencias Sociales. 

 

Las Nuevas Pruebas Obligatorias de Acceso 

medirán las competencias esenciales para un buen 

desempeño en la educación superior, con referencia a los 

contenidos y habilidades presentes en el currículum 

escolar de 7º básico a 2º medio.  

 

En las pruebas se reducirá a 65 el número de preguntas y se actualizará el 

temario a las bases curriculares. Se enfocarán en medir competencias y no 

conocimientos como la PSU. 

PRUEBAS 

OBLIGATORIAS 
2020 2021 2022 

Lectura 
Aplicación Prueba de 

Transición de Lectura 

Aplicación Prueba de 

Transición de Lectura 

Aplicación nueva Prueba de 

Acceso         a             la   Ed. Superior 

Matemáticas 
Aplicación Prueba de 

Transición de Matemáticas 

Aplicación Prueba de 

Transición de Matemáticas 

Aplicación nueva Prueba de 

Acceso    a   la   Ed. Superior 

 

Fuente: Subsecretaría de Educación Superior  

 


