
Instrucciones generales para inscribirse a las Prueba de 
Acceso a la Educación Superior (PAES) 

La inscripción para rendir las Prueba de Acceso a la Educación Superior y participar en el Proceso de 

Admisión 2023, se efectuará en la Plataforma Electrónica Única del Sistema de Acceso, en el sitio 

web acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/. ( botón derecho del mouse, abrir hipervínculo )El período de 

inscripción será entre el 29 de junio y el 10 de agosto de 2022. La rendición se desarrollará el 28, 29 y 30 

de noviembre de este mismo año. Acá, te explicamos cómo inscribirte. 

¡Corre la voz!  
 
 

 
 

Puedes ingresar a la Plataforma Electrónica Única del Sistema de Acceso del Mineduc para realizar tu 

proceso de inscripción entre el miércoles 29 de junio (09:00 horas) y el miércoles 10 de agosto de 2022 

(13:00 horas). Al ingresar al Portal, sigue los pasos que se detallan a continuación: 

Plazo de Inscripción PAES: 

 Desde: miércoles 29 de junio de 2022 (09:00 horas) 

 Hasta: miércoles 10 de agosto de 2022 (13:00 horas). 

 

https://acceso.mineduc.cl/portal-inscripcion/


Creación de Usuario para Inscripción 

 Si rendirás la PAES (y no rendiste anteriormente la PSU o PDT), el primer paso será crear 

tu usuario, para lo cual deberás presionar el vínculo rotulado CREAR CUENTA en la 

pantalla de acceso de la plataforma de inscripción. 

 Deberás digitar tu número de Cédula de Identidad, Pasaporte o IPE, y luego registrar un 

correo electrónico válido, una contraseña personal y el código de verificación de tu 

documento de identidad. 

 Si te estás inscribiendo con tu N° de RUN, deberás ingresar el número de documento o 

serie de tu Cédula Nacional Chilena de Identidad. Para las cédulas nuevas (documento de 

color celeste), el número de serie es el que se encuentra en el anverso de ésta como 

"Número de Documento" que contiene sólo 9 dígitos. En el caso de la cédula más antigua 

(documento de color amarillo) se encuentra en la parte posterior y comienza con una letra 

“A”. 

 En el caso de Pasaporte o IPE, deberás ingresar tu fecha de nacimiento completa, en 

formato ddmmaaaa (Ejemplo: 01122000). 

 El sistema te enviará automáticamente un correo electrónico a la dirección que registraste. 

Ahí encontrarás el vínculo para ingresar a la plataforma de inscripción utilizando tu número 

de USUARIO y la CONTRASEÑA que creaste. 

 Los documentos de identificación válidos para realizar la inscripción son: Cédula de 

Identidad Chilena, Pasaporte o número Identificador Provisorio Escolar (IPE). 

 Sin embargo, al momento de rendir la PAES es requisito obligatorio que cuentes con 

Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte. No serán válidos el IPE u otros documentos de 

identidad como DNI o acta de nacimiento. 

 
 

Mira acá el Procedimiento para Creación de Usuario>> 

Recuerda tu Contraseña 

Utilizando la misma contraseña de acceso empleada para la inscripción, podrás realizar todas estas 

acciones relacionadas con el Proceso de Admisión: 

 Conocer tu local de rendición. 

 Acceder al Simulador de Puntaje Ranking 

 Acceder al Simulador del Asistente de Postulación 

 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/creacion-cuenta


 Conocer tus resultados 

 Postular a las diferentes carreras de las universidades del Sistema de Acceso centralizado 

 
 

IPE - Identificador Provisorio Escolar 

Si realizas tu inscripción con IPE deberás enviar a la brevedad tu pasaporte escaneado o en fotografía, al 

correo electrónico extranjeros.PAES@mineduc.cl, indicando en el asunto tu número IPE. El plazo para 

regularizar tu situación es hasta las 23:59 horas del viernes 12 de agosto de 2022. No serán válidos otros 

documentos de identidad como DNI o acta de nacimiento. 

En el caso de haber obtenido Cédula de Identidad Chilena deberás solicitar en el Mineduc el cambio de 

IPE por RUN a través del siguiente enlace o en forma presencial en las oficinas de Ayuda Mineduc. Las 

solicitudes de cambio de IPE por RUN ingresadas hasta las 23:59 horas del 5 de agosto de 2022 se 

verán reflejadas en la tarjeta de identificación. 

 

Ingreso al Formulario de Inscripción con Usuario y Contraseña: 

Tras crear el usuario mediante el registro de un correo electrónico y creación de una contraseña 

alfanumérica, deberás ingresar al formulario de inscripción con tu número de Cédula de Identidad 

(Pasaporte o IPE) y tu contraseña personal. 

mailto:extranjeros.PAES@mineduc.cl
https://www.ayudamineduc.cl/ficha/solicitud-de-cambio-de-ipe-por-run


 

 

 

 

 

1. Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar tu número de Cédula de Identidad, 

Pasaporte o IPE y presionar el botón ingresar. 

NOTA: al momento de rendir la PAES es requisito obligatorio que cuentes con Cédula de 

Identidad chilena o Pasaporte. No serán válidos IPE, DNI o acta de nacimiento. 



 

2. Aparecerá una pantalla donde deberás ingresar dos veces la dirección de un correo 

electrónico personal -que lo utilices habitualmente-. A continuación, deberás registrar 2 

veces una contraseña nueva creada por ti, la cual contenga letras y números (entre 6 y 20 

caracteres). Finalmente, deberás ingresar el número de documento o serie de tu Cédula 

de Identidad, la cual se halla en el frente o reverso del carnet según la antigüedad del 

mismo (mirar figura referencial más abajo). 

 

* En los casos de Pasaporte e IPE no aparecerá el campo de autentificación mediante 

número de documento/serie. En dicho caso, deberás ingresar tu fecha de nacimiento. 





 El campo "Nº Documento/Serie" aparecerá exclusivamente a quienes se inscriben con número de RUN. 

 Dónde ubicar el número de serie de tu Cédula de Identidad. 

Tras presionar Ingresar, aparecerá el mensaje que te indica que se te ha enviado un correo a la dirección 

que ingresaste previamente. 



 
 

Posibles Problemas: 

 Registrar un correo que no existe. 

 Escribir un correo que ya ha sido utilizado por otra persona o cuenta. 

 Escribir mal la dirección del correo electrónico. 

 Ante dudas o consultas, comunicarse con la Mesa de Ayuda, teléfono 229783806. 

 

Confirmación creación de cuenta: 

1. Deberás revisar tu correo electrónico donde recibirás un vínculo al que deberás acceder y 

se te informará que tu cuenta está habilitada. Luego, deberás presionar el botón rotulado 

como Ir al Login que te redireccionará al sitio de inscripción. El mensaje debería llegar a tu 

bandeja en un plazo máximo de 5 minutos. En caso que no te llegue, revisa la bandeja de 

correo spam o comunícate con nuestra Mesa de ayuda.   

tel:+56229783806


 



 

2. En la página que abra el vínculo tendrás que ingresar usando tu Cédula de Identidad, 

Pasaporte o IPE (usuario) y la contraseña creada por ti. Después de todo este proceso de 



seguridad, podrás proceder a inscribirte, siguiendo estos pasos. 

 

 

https://demre.cl/inscripcion/como-inscribirme-paes/paso1-antecedentes-geograficos-y-contacto
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