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TABLA

• Factores que influyen en las postulaciones a la Universidad.

• Etapas importantes (4°medio).

• Funcionamiento del Taller Preuniversitario.



NORMAS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 
DENTRO DE NUESTRA REUNIÓN 

a) Mantener el micrófono silenciado
durante toda la sesión.

b) Respetar el orden y secuencia de los
temas tratados.

c) No interrumpir la presentación de
quien esté exponiendo.

d) Las consultas se realizan en el chat o
levantando la mano.

e) Las dudas o inquietudes se
resolverán al finalizar cada tema.



OBJETIVO DEL PREUNIVERSITARIO
Potenciar en nuestros estudiantes habilidades y contenidos

relacionados con la Prueba de Transición, para elevar sus

opciones de ingreso a la Universidad.



¿QUÉ FACTORES INFLUYEN PARA 
POSTULAR A LA UNIVERSIDAD?

✓Para cualquier carrera debes tener claro:

Estudiante

NEM

Ranking

Puntajes de 
cada prueba



¿QUÉ DEBO SABER?

1. Notas de Enseñanza Media (NEM)

• Puntaje que se asigna según el
promedio de los cuatro años de
Educación media.



¿QUÉ DEBO SABER?

2. Puntaje Ranking

El Puntaje Ranking es un factor de selección
que considera el rendimiento académico de un
estudiante en relación a su contexto educativo.
Es un puntaje que busca beneficiar a quienes
tienen un comportamiento académico
destacado en su contexto. Este puntaje es a lo
menos igual al Puntaje NEM.

3. Puntajes de las Pruebas de 

Transición

Se puede revisar en unas Tablas de transformación

expresadas en promedios de habilidades

representadas en puntajes estandarizado (PS) para

cada número de respuestas correctas (RC).

El puntaje estándar exacto depende de la forma y la

aplicación rendida, pues éstas deben ser

equiparadas, para que un mismo puntaje

corresponda a igual desempeño.



¿CÓMO INFLUYEN ESTOS FACTORES 
EN LAS POSTULACIÓN?

Estudiante

NEM

Ranking

Puntajes de 
cada prueba



¿CÓMO SE 
CALCULA 

UN 
PUNTAJE?

Datos:

NEM 622

Ranking 670

Comprensión Lectora 656

Matemática 720

Historia 698

671,10



LO BUENO…



DATOS IMPORTANTES

1. En alguno casos ciertas carreras exigen la prueba de Historia y Ciencias Sociales o la
prueba de Ciencias. En estos casos, cuando el postulante rinde ambas pruebas, el sistema
automáticamente considera la prueba con puntaje mayor para la suma de las
ponderaciones.

2.

ATENCIÓN

Puntaje del último matriculado 

del año 2021



GRATUIDAD, BECAS Y CRÉDITOS
(4°MEDIO)

Tener actualizado el 

Registro social de hogares.

Ponderación de las Pruebas 

obligatorias de 450

Inscripción a la Prueba de 

Transición 2021-22.
Inscripción FUAS.



FUNCIONAMIENTO
DEL 

TALLER PREUNIVERSITARIO



HORARIO DE CLASES

Prueba de Transición Docente Día Horario

Comprensión Lectora Daysi San Martín Lunes

17°°
Matemática Nelson Alarcón Martes

Historia Jessica Ibarra Miércoles

Ciencias Patricia Requena Jueves

Inicio de clases

Lunes 10 de mayo



LAS CLASES ONLINE…

• Duración de 40 minutos

• Se trataran conceptos claves,
preguntas de ensayos,
respuesta a consultas.

• Orientaciones de cómo están
compuestas las pruebas.

• Modelos de prueba.



¿QUÉ 
APLICACIONES 
SERÁN 
FUNDAMENTALES?



ANTES DE TERMINAR….

REALIZAR LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL ES PARTE DEL 

PROCESO



ÉXITO PARA ESTE AÑO 
2021


