
OPSU  2021 

 

Estimados estudiantes y representantes de 5 año A y B 
 
Esperando se encuentren todos bien en casa, con los cuidados y medidas de protección. 
 
Le informamos que la carga de las notas en el Sistema Nacional de Ingreso SNI- OPSU ya 
está completa. A partir del 15 de mayo 2021 los estudiantes pueden registrarse, pero 
primero deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones y revisar los inductivos y 
presentación que se anexan: 

1. Leer detenidamente toda la información y recomendaciones del tutorial que se 
anexa. 

2. No olvides guardar y recordar tu usuario, contraseña y correo. Recuerda que esos 
datos son personales e intransferibles.  El correo debes mantenerlo activo y que sea 
Gmail preferiblemente. 

3. Deben revisar sus datos personales y notas en el Sistema OPSU, con cuidado y 
atención. 

4. Selecciona tus opciones de estudio, carreras y universidades, recuerda son 3 
obligatorias y 3 opcionales. 

5. No coloques como opción universidades privadas, ya que OPSU no asigna 
cupo para ellas.  Si colocas universidades públicas y privadas, OPSU bloquea 
a las universidades públicas o autónomas para asignar cupo, ya que 
considera que puedes ir a una privada, puedes pagar. 

6. Luego de concluir el proceso de registro, cuando estés completamente seguro 
guarda el documento PDF que se genere en tu pc.; ese es tu respaldo. Debes hacer 
llegar al correo del colegio ese archivo y en el asunto del correo colocarás tu nombre 
y apellido, año y sección que cursas, este archivo es necesario tenerlo para validar 
el proceso. Ese registro es el que piden las universidades para inscribir. 

A partir del 20 de julio OPSU indicará los resultados preliminares y los estudiantes tendrán 
la oportunidad si así lo desean de modificar sus opciones de estudio.  Se tiene previsto que 
los resultados de asignación de cupo estén listos para el 15 de agosto 2021. 
 
ESPEREN QUE LES INDIQUE CUANDO PUEDEN INGRESAR AL SISTEMA LUEGO QUE 
OPSU APERTURE EL SISTEMA. 
 
Ante cualquier duda, estamos a la orden para aclarártela contactándome a través del 
correo: rfelipe.cec@gmail.com 
 
Atentamente, 
 
Lic. Rosa Felipe   
Orientadora   
10/05/21 
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