Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Ministerio de Educación

Inscribirse y revisar resultados de la Prueba de
Acceso a la Educación Superior (PAES) 2023
Última actualización: 28 julio, 2022

Descripción
La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) es el nuevo instrumento que reemplaza a la Prueba
de Transición para el proceso de admisión de 2023 a las universidades del Consejo de Rectores y privadas
adscritas.
Importante:
Conoce los principales cambios que introduce la prueba PAES.
Preguntas más cercanas a la experiencia de los estudiantes. Además, se reemplazará la
medición de solo conocimientos por la evaluación de competencias.
Todos los instrumentos de acceso (pruebas, NEM y ranking de notas) serán calculados
utilizando la nueva escala de puntajes, que tendrá un rango entre 100 y 1.000 puntos.
La prueba de matemáticas se dividirá en dos: una general y obligatoria para todas las carreras
(competencia matemática 1), y la otra enfocada en carreras científicas (competencia
matemática 2).
Obtén más información sobre becas, créditos y otros beneficios para acceder a la educación superior
y cómo postular a una carrera de una universidad adscrita al sistema de acceso a la educación
superior.
Revisa las sedes de rendición.
Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES):
Inscripción: desde el 29 de junio hasta el 10 de agosto de 2022.
Rendición: 28, 29 y 30 de noviembre de 2022.
Resultados: 3 de enero de 2023.
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Detalles
Existen dos tipos de pruebas:
Obligatorias:
Competencia lectora:
Número de preguntas: 65.
Tiempo de duración de la prueba: 2 horas y 30 minutos.
Competencia matemática (M1):
Número de preguntas: 65.
Tiempo de duración de la prueba: 2 horas y 20 minutos.
Optativas o electivas:
Ciencias:
Número de preguntas: 80.
Tiempo de duración de la prueba: 2 horas y 40 minutos.
Historia y ciencias sociales:
Número de preguntas: 65.
Tiempo de duración: 2 horas.
Competencia matemática (M2):
Número de preguntas: 55.
Tiempo de duración de la prueba: 2 horas y 20 minutos.
Importante: a partir del proceso de admisión 2023, la escala de puntajes cambiará. Se reemplazará la
escala de 150 a 850 por otra que va de los 100 a los 1.000 puntos.

¿A quién está dirigido?
Personas que hayan egresado de la enseñanza media en los años anteriores o que, durante el 2022, se
encuentren cursando el último año de enseñanza media.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Cédula de identidad chilena.
Pasaporte.
Importante: las personas extranjeras podrán inscribirse utilizando su Identificador Provisorio Escolar (IPE).
Tendrán plazo hasta las 23:59 horas del 12 de agosto de 2022 para enviar su pasaporte escaneado o en
fotografía al correo electrónico extranjeros.PAES@mineduc.cl, indicando en el asunto su número IPE.

¿Cuál es el costo del trámite?
El monto a pagar dependerá del número de pruebas que inscribas:
Una prueba: $13.800.
Dos pruebas: $25.195.
Tres o cuatro pruebas: $36.590.
Importante:
Antes de realizar el pago, revisa si las pruebas seleccionadas están correctas.
Los y las estudiantes que cumplan los requisitos podrán acceder a la beca Prueba de Acceso a la
Educación Superior (PAES).

¿Cómo y dónde hago el trámite?

En línea:
1. Haz clic en “Inscríbete en la PAES”.
2. Una vez en el sitio web del Mineduc, completa tu RUN, pasaporte o IPE (Identificador Provisorio
Escolar) y tu contraseña, y haz clic en “iniciar sesión”. Si es primera vez que postulas, crea una
cuenta.
3. Acepta los términos y condiciones para participar en el proceso de admisión 2023.
4. Lee atentamente el mensaje de bienvenida, que resume los pasos a seguir. Si no registras Notas de
Enseñanza Media (NEM) o se encuentran incompletas en los registros del Mineduc, no será posible
calcular tu puntaje NEM y puntaje ranking de notas. Soluciona a la brevedad tu situación académica.
5. Completa cada uno de los pasos para realizar tu inscripción: antecedentes geográficos y de contacto,
académicos, personales y familiares, experiencia académica, consentimiento, y de rendición.
6. Inscribe las pruebas que deseas rendir.
7. Realiza el pago (cuando corresponda) a través de Webpay.
8. Una vez finalizada la inscripción, debes imprimir la tarjeta de identificación, documento que te
solicitarán en forma obligatoria junto a la cédula de identidad chilena o pasaporte al momento de
rendir la prueba.
9. Como resultado del trámite, te habrás inscrito en la Prueba de Acceso a la Educación Superior
(PAES).
Importante:
Una vez que te hayas inscrito, podrás realizar modificaciones de tus datos personales (dirección,
teléfono y/o correo electrónico) durante el período de inscripción hasta la entrega de los resultados (3
de enero de 2023).
Si deseas agregar pruebas o ajustes como persona en situación de discapacidad, tendrás plazo
hasta el 10 de agosto de 2022, a las 13:00 horas.
El cambio de sede de rendición puedes realizarlo hasta el 19 de agosto de 2022.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/81332-inscribirse-y-revisar-resultados-de-la-prueba-de-acceso-a-laeducacion-superior-paes-2023

