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Inscripción Rendición Postulación Matrícula

ADMISIÓN UNIVERSIDADES 2023

PAES DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICA 1 (M1) Y 
DE  COMPETENCIA DE MATEMÁTICA 2 (M2)
PRINCIPALES DIFERENCIAS:

Desde la aplicación regular, en noviembre de 2022, se comenzarán a rendir las Pruebas de Acceso 
a la Educación Superior (PAES), que contemplan las pruebas de Competencia Matemática 1 (M1) 
y de Competencia Matemática 2 (M2).

PAES DE COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 1 (M1)

PAES DE COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 2 (M2)

¿CUÁNDO SE RENDIRÁ? Ambas pruebas se rendirán por primera vez en la aplicación regular (a realizarse el 28, 29 
y 30 de noviembre 2022) para el Proceso de Admisión 2023.

¿QUÉ MEDIRÁ?
M1 medirá competencias básicas 
necesarias para la vida cotidiana y 
estudios universitarios.

M2 medirá competencias necesarias en 
carreras de base matemática, tales como 
aquellas correspondientes al área de 
tecnología y ciencias básicas.

¿QUÉ PARTE DEL 
CURRÍCULUM 

CONSIDERARÁ?

Habilidades y conocimientos del 
currículum escolar entre 7° básico y 2° año 
de enseñanza media.

Puedes revisar los temarios aquí.

Todas las habilidades y conocimientos de 
M1, más algunos conocimientos de plan 
común del currículum escolar de 3° y 4° 
año de enseñanza media.

Puedes revisar los temarios aquí.

¿CUÁNTAS PREGUNTAS 
CONTENDRÁ Y CUÁNTO 
TIEMPO TENDRÁS PARA 

RENDIRLA?

Contendrá 65 preguntas.
Su tiempo de rendición será de 2 horas y 
20 minutos.

Contendrá 55 preguntas.
Su tiempo de rendición será de 2 horas y 
20 minutos.

¿SERÁ OBLIGATORIO 
RENDIRLA?

Sí. La PAES M1 es un requisito obligatorio 
para postular centralizadamente a 
todas las carreras impartidas por las 
universidades adscritas al Sistema de 
Acceso.

La PAES M2 será un requisito obligatorio 
para postular de manera centralizada a 
476 carreras del total de las ofertadas por 
la universidades adscritas al Sistema de 
Acceso. 
Algunas de ellas ponderarán sus 
resultados.

Revisa aquí el listado de  estas carreras.

https://acceso.mineduc.cl/material-de-preparacion-pdt/
https://acceso.mineduc.cl/material-de-preparacion-paes/
https://acceso.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/04/3-actualizado-paes-mat-instituciones-ok.pdf

