
¿Cuáles son las claves para lograr un resultado 
como este?

NoNo sé si exista una fórmula para lograr este objetivo. 
Creo que inuyen muchos factores. Por ejemplo, tuve 
una suerte tremenda al poder dar la prueba en un 
lugar tranquilo, sin mucha gente, sin presiones 
(incluyendo la que puede ejercer mi familia). 
Importante también son las prácticas de estudio. Me 
jé un horario que lo cumplía a rajatabla. Finalmente, 
estudiarestudiar con entusiasmo materias que te gustan, como 
las matemáticas, te ayuda enormemente.

¿Qué importancia le asignas al apoyo familiar?

Es una de las cosas más importantes que 
necesitas a la hora de instancias como la PDT. Un 
entorno seguro, tranquilo, afectivo y sin 
presiones, me generó un ambiente propicio para 
llegar a mi objetivo.

¿Qué quieres estudiar? ¿Lo tienes resuelto?¿En qué 
Universidad te gustaría estudiar?

EleElegí ingeniería civil industrial después de asistir a 
varias charlas vocacionales que hacían en mi Colegio, 
porque creo que es la carrera que mejor se adapta a mi 
estilo de trabajo y me preparará de mejor manera para 
mi futuro laboral. En cuanto a la universidad, aún estoy 
en proceso de decisión; tengo algunas en la mente, 
como la Ponticia Universidad Católica de Chile y la 
UniUniversidad de Chile, pero aún tengo que decidirlo.

¿Alguna mención a tu Colegio y a los 
profesores que te acompañaron en este logro?

OObvio, el colegio sin duda es una parte 
importante en mi preparación. Desde primero 
básico que estoy en el Colegio Domus Mater, y 
fueron varios los profesores que aportaron a este 
logro, sobretodo los del área matemática y física. 
Desde aquí le agradezco enormemente el apoyo a 
todos ellos.

Pablo Solís Navarrete, próximo a 
cumplir 18 años, egresado de 4° 
Medio en 2020 del Colegio Domus 
Mater de Valdivia. Con 850 puntos 
obtenidos en la Prueba de 
Transición Académica de 
Matemática, integra el grupo de  
218218 estudiantes con Puntaje 
Nacional en dicha prueba a nivel 
país. Pablo nos relata que aún se 
siente sorprendido con su logro. 
Cuando supo las primeras noticias, 
lo atribuyó a una broma, luego, al 
verlo en internet lo asumió como 
unun premio a su esfuerzo, y el inicio 
de un nuevo desafío en su vida.
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