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A todos los estamentos de nuestra
Universidad de La Frontera, compuesto por
autoridades universitarias, académicos y
académicas, funcionarios y funcionarias y,
por cierto, por nuestro motor de trabajo
diario: las y los estudiantes de las seis
facultades junto a Campus Pucón,
enviamos un afectuoso saludo de parte de
toda la División de Bienestar Estudiantil.

La “Guía de Renovación – Suspensión de
Beneficios Estudiantiles” que usted
descargó es un documento orientador
realizado con esfuerzo, pero con una
incansable dedicación por parte de nuestra
División perteneciente a la Dirección de
Desarrollo  Estudiantil (DDE). Este lo hemos
desarrollado como material de referencia y
consulta, frente a las interrogantes e
indecisiones que pudiese tener alguno de
los estamentos mencionados para los
distintos trámites administrativos que se
requieran.

De esta forma, este material resulta
orientador para la toma de decisiones de
los y las estudiantes, en lo relativo a
continuidad de
su formación académica como así también
en los trámites de suspensión de sus
beneficios para financiar su carrera y
mantención, los que sin lugar a dudas son
fáciles de consultar dada la estructura del
escrito. 

Este documento fue realizado por un
equipo talentoso, comprometido y muy
profesional. Quiero destacar y hacer una
importante mención al trabajo realizado por
todo el equipo que lidero, el cual está
conformado por Trabajadoras Sociales y
Secretarias Administrativas, que día a día
resuelven dudas y orientan a estudiantes en
sus trámites con el único propósito de
asegurar la permanencia de ellas y ellos en 

 la Universidad de La Frontera.  

Asimismo, extiendo este reconocimiento
a Yaquelin Saravia, funcionaria de la DDE,
quien con su conocimiento y acumulada
experiencia ha organizado y diagramado
armoniosamente los contenidos de este
valioso documento.

Finalmente, quiero recalcar que, si usted a
pesar de leer exhaustivamente esta Guía
mantiene eventuales dudas, la invitación
es a contactar a nuestro equipo para
resolver sus inquietudes o bien para
recibir orientación y tomar la mejor
decisión de manera informada acorde a
su realidad.
Por ello, nos puede escribir un correo
electrónico a quien estime conveniente y
con gusto lo responderemos. 

Sin más, y esperando que la “Guía de
Renovación – Suspensión de Beneficios
Estudiantiles” le contribuya
positivamente, le saluda  atentamente en
representación de toda la División de
Bienestar Estudiantil de la DDE,

María Verónica Pincheira Espinoza
Asistente Social

Jefa División de Bienestar Estudiantil
Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE)

A la comunidad UFRO,



    La presente guía tiene por objetivo consolidar la información
vinculada a los beneficios estudiantiles de educación superior, en
torno a dos grandes procesos: suspensión y renovación de
beneficios estudiantiles.
 
Se desprenderá un proceso de suspensión de beneficios, cuando el
o la estudiante realice un movimiento académico en pregrado de su
facultad, es decir cuando el estudiante por un motivo de fuerza
mayor o de manera voluntaria decide interrumpir sus estudios por
un periodo de tiempo.
 
Por otro lado, la renovación de beneficios es un proceso que
permite dar continuidad a las ayudas que el estudiante obtuvo ya
sea al ingreso de la carrera o en el transcurso de la misma, y existen
responsabilidades asociadas vinculadas al cumplimiento de
requisitos, tales como: rendimiento, situación socioeconómica,
estado académico, entre otros.
 
Toda esta información queremos que pueda estar a disposición de
la comunidad estudiantil, y que también sea un insumo para las y
los directores de carrera, quienes orientan en primer lugar a las y 
 los estudiantes frente a dudas o consultas de los mismos.
 

  Bienestar Estudiantil
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Es la decisión del estudiante de interrumpir todas las
actividades lectivas de uno o más períodos por un máximo de
6 semestres académicos.

Sólo se podrá solicitar si no se ha inscrito asignaturas en el
respectivo periodo.

Se formalizará mediante una solicitud escrita dirigida a la
dirección de pregrado de su facultad o su equivalente,
presentada en los plazos establecidos en el calendario
académico.

1..POSTERGACIÓN DE ESTUDIOS

¿QUÉ ES?

¿CUÁNDO SE PUEDE REALIZAR?

¿CÓMO SE REALIZA?

MOVIMIENTOS
ACADÉMICOS

TIPOS DE MOVIMIENTOS ACADÉMICOS
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Cuando un estudiante enfrenta durante su trayectoria formativa
dificultades que le impiden la continuidad de sus estudios, puede
solicitar en pregrado de su facultad un movimiento académico
acorde al tiempo que permanecerá fuera de la Universidad y el
momento del año en que lo está realizando.



MOVIMIENTOS
ACADÉMICOS

PÁGINA 06

SE RESPALDA CON DOCUMENTOS, ¿CUÁLES?

Documentos a presentar: Documento que acredite que no tiene deudas
de arancel pendientes con la universidad y que su situación financiera se
encuentra al día. En caso de solicitud por causal de salud, ésta deberá
estar debidamente acreditada por un profesional especialista. Los
antecedentes deberán enviarse al Servicio de Salud Estudiantil, el cual se
pronunciará sobre su pertinencia en un plazo no superior a una semana.
En caso de solicitudes de retiro temporal por causal económica o
familiar, éstas deberán ser certificadas por la profesional Trabajadora
Social, por única vez.

Interrupción de estudios a causa de situaciones sobrevinientes que
afecten el desarrollo de sus actividades lectivas. Dicha solicitud se
puede realizar por un plazo máximo de dos semestres académicos.

Cuando las asignaturas inscritas no tengan actas de calificación
cerrada.

Se debe dirigir una solicitud escrita a la dirección de pregrado de su
Facultad o su equivalente señalando las razones, debidamente
fundamentadas

2.. RETIRO TEMPORAL

¿QUÉ ES?

¿CUÁNDO SE PUEDE REALIZAR?

¿CÓMO SE REALIZA?
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Serán causales académicas de eliminación:
Reprobar en segunda oportunidad una o más
asignaturas o actividades curriculares del plan
de estudios. Reprobar todas las asignaturas o
actividades curriculares del plan de estudios
cursadas en un periodo académico. Esta
causal no se aplicará si la actividad curricular
reprobada es la única del nivel en el plan de
estudios y es además la única inscrita por el
estudiante en el periodo académico. Tampoco
se aplicará si la actividad curricular reprobada
es la inscrita por el estudiante, ya que no
cumple requisito para inscribir otras en el
mismo periodo. Incurrir en alguna causal de
eliminación establecida en el respectivo
reglamento de carrera. Estas causales no
serán aplicadas en el caso de los estudiantes
de la carrera de DERECHO cuando éstos se
encuentren en condiciones de rendir el examen
de grado, por lo que se les aplicará lo
establecido en el propio reglamento.

3.. ELIMINACIÓN POR REGLAMENTO

4.. ABANDONO DE ESTUDIOS

Es la condición a la que se enfrenta el
estudiante al no inscribir asignaturas durante un
periodo académico sin aviso ni expresión de
causa.
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Decisión de un estudiante de retirarse
definitivamente de su carrera. ¿Cómo se hace?
Se dirige una solicitud en dirección de pregrado
de su facultad.

5.. RENUNCIA A LA CARRERA

6.. RENUNCIA A LA UNIVERSIDAD

Decisión de un estudiante de retirarse
definitivamente de la universidad. ¿Cómo se
hace? Se dirige una solicitud a la dirección de
pregrado de su facultad.

Los movimientos académicos son procedimientos
que se realizan en pregrado de la Facultad del
respectivo estudiante, no obstante, este proceso se
vincula a Bienestar Estudiantil, por los beneficios
estudiantiles. 

Existen otros movimientos académicos tales como;
reincorporación, continuidad de estudios y cambio
de carrera, donde siempre debes consultar a
Bienestar Estudiantil si existen beneficios asociados
para que te informes de los trámites asociados.

Si no tienes BENEFICIOS ESTUDIANTILES con la información
DEL “REGLAMENTO DE PREGRADO” es suficiente para que
concretes tu retiro de la universidad, PERO si tienes un beneficio
estudiantil… ¡PRESTA ATENCIÓN A LO SIGUIENTE!
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SUSPENSIÓN DE 
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Completar formulario de suspensión, disponible en dde.ufro.cl, sección
documentos.
Presentar la cédula de identidad
Respaldo de la causal

Si además el o la estudiante cuenta con beneficios estudiantiles, debe
contactarse con Bienestar Estudiantil para solicitar la suspensión de sus
beneficios, siguiendo el procedimiento respectivo:

Postergación de estudios 
Retiro temporal 

¿QUÉ ES ?
Solicitud al MINEDUC que permite reservar tus beneficios estudiantiles por
el tiempo en que hayas realizado el movimiento académico ¿Cuánto tiempo
dura? Se puede solicitar suspender hasta 2 semestres académicos. 

¿MOVIMIENTOS ACADÉMICOS COMPATIBLES? 

¿DÓNDE SE SOLICITA? 
Con Trabajadora Social de Bienestar Estudiantil, al correo
suspensión.beneficios@ufrontera.cl

¿EN QUÉ FECHAS?
El primer mes de iniciado cada semestre

CAUSALES DE SUSPENSIÓN: 
Son 13 causales las que puedes revisar en
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/suspension-de-beneficio

BENEFICIOS 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL  - DDE



RENOVACIÓN DE 
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Si cuentas con gratuidad, beca de arancel o créditos, debes renovar tu
beneficio año tras año, durante toda la duración de tu carrera. Para esto es
necesario que cumplas con los requisitos académicos que aparecen a
continuación.

Matrícula (todos los beneficios).
Avance académico (Becas y Fondo Solidario).
Estar Cursando la carrera dentro de su duración formal. (Gratuidad y
Becas).

REQUISITOS DE RENOVACIÓN:

BENEFICIOS MINEDUC 

Para renovar tu ayuda estudiantil debes estar matriculado para el
período o año académico que vas a cursar, en la misma institución y
carrera en la que obtuviste tu beneficio.

Además, si cuentas con una beca MINEDUC, se requiere que hayas
aprobado al menos el 60% de las asignaturas inscritas durante tu primer
año, y a partir de segundo año debes aprobar el 70% de las asignaturas
cursadas en el año académico anterior.

Si tienes un crédito del Fondo Solidario, contar con el 50 % de
aprobación histórica de las asignaturas cursadas, esto a partir del 4
semestre de estudios.   Además, deberás presentar documentos en tu
institución para tu evaluación socioeconómica todos los años de
acuerdo a mandato de la Ley 19.287, para confirmar que mantienes la
condición que dio origen al beneficio (pertenecer al 80% de la población
más vulnerable del país).
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Recuerda además que las Becas de Arancel
sólo financian la duración formal de tu carrera,
según lo informado en la oferta académica de
tu institución.

En el caso del Crédito del Fondo Solidario, el
financiamiento puede extenderse hasta un
plazo equivalente al 50% de la duración regular
de la carrera.

En caso de que no cumplas con alguno de
estos requisitos, perderás tu beneficio. Sin
embargo, dependiendo del motivo de la pérdida
de tu beca o crédito, podrás solicitar a tu
institución de Educación Superior que informe
a MINEDUC sobre tu situación, para que ésta
sea reevaluada.

PÁGINA 11
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IMPORTANTE: 
En caso de que cuentes con el Crédito con
Garantía Estatal (CAE), el requisito por
reglamento interno es el 75%  de avance
académico del año anterior y el avance histórico,
ambos.
 
Además, debes solicitar el monto que
necesitarás para financiar arancel de carrera en
“Mi Crédito CAE” de www.ingresa.cl.
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PASO A PASO PARA
RENOVAR TUS BENEFICIOS

PÁGINA 12
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1..Matricúlate en la misma institución y
carrera en la que obtuviste tu beneficio,
durante los plazos establecidos por tu
casa de estudios. Si te vas a matricular en
una carrera y/o institución distinta y
quieres mantener tu beneficio, infórmate
sobre los pasos a seguir en la sección
cambio de institución de este sitio.

2. Si tienes Crédito del Fondo Solidario,
realiza  actualización de antecedentes
socioeconómicos todos los años en la
Universidad, según el procedimiento y
fechas establecidas por esta institución,
según el procedimiento y durante las
fechas establecidas por ésta.

3. Mantente atento a la fecha de
publicación de los resultados finales, para
revisarlos en:
 resultados.beneficiosestudiantiles.cl.
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REQUISITOS DE TODAS
 LAS BECAS MINEDUC:
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
becas/becas-de-arancel

Fuente: www.becasycreditos.cl

¿Tienes dudas? 
Visita nuestra sección de Preguntas
Frecuentes, o haz tu consulta en el
fanpage de Facebook Estudiar es mi
Derecho.

4. Si estás renovando el Crédito con
Garantía Estatal (CAE), no te olvides que
cada institución tiene sus propios
requisitos para renovar el CAE. 
Consultar tus resultados en el sitio web
de Comisión Ingresa en www.ingresa.cl



RENOVACIÓN BECAS DE 
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Beca Presidente de la República (BPR)
Beca Indígena (BI)Beca Residencia Indígena (BRI)
Beca de Integración Territorial (BIT)
Beca Patagonia Aysén (BPA)
Beca Vocación de Profesor (BVP)
Beca de Mantención Educación Superior (BMES)

MANTENCIÓN JUNAEB

Los beneficios de mantención proporcionados por JUNAEB,
corresponden a la entrega de un componente de apoyo en dinero
de libre disposición otorgado a los y las estudiantes que
cumplen con los requisitos establecidos. Estos beneficios están
orientados a cubrir las necesidades derivadas de los estudios,
de tal manera que pueda contribuir a la igualdad de
oportunidades dentro del sistema educacional.



BECA
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La modalidad de renovación de esta beca es semestral.
REQUISITOS DE RENOVACIÓN. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (BPR)

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Consiste en un aporte de libre disposición equivalente a 1.24 UTM mensual
($62.460.- aprox.) el cual se paga en 10 cuotas iguales.
El dinero se deposita en la cuenta Rut, en caso de no contar con dicha cuenta,
el pago es a través de pago masivo del Banco Estado.
Esta beca no cuenta con proceso de postulación en Educación Superior.

Promedio 4to medio igual o superior a 6.0
Ponderar un promedio PSU (Lenguaje - Matemáticas) mínino de 475 Pts.
Estar matriculado/a en alguna Institución de Educación Superior
reconocida por el Estado.
Poseer un tramo del Registro Social de Hogares hasta el 70%

REQUISITOS PARA EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA:

Contar con un promedio de notas del 1er semestre igual o superior a
5.0 (a menos que hayas obtenido la beca antes del 2011).Debes saber
que; si no cumples con la nota para la renovación de tu beca, puedes
apelar, para esto tu promedio del semestre anterior debe ser entre un
4.5 y un 4.9.
Contar con calidad de alumno(a) regular vigente del semestre para el
cual se renovará la beca (se obtiene con la inscripción de asignaturas
del semestre para el cual se renovará la beca).
Contar con Registro Social de Hogares (RSH) que no supere el 70% (si
no se cumple con este requisito la beca será suprimida; NO HAY
APELACIÓN POR TRAMO RSH)

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES DE ED. SUPERIOR: 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL  - DDE
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Para el 2do semestre el pago de la beca se suspende hasta que se
validen los antecedentes académicos.

El proceso de renovación para el 1er semestre considera el registro de
antecedentes de parte de los y las estudiantes en el portal de becas de
JUNAEB, este proceso generalmente se realiza entre diciembre y enero,
posteriormente entre marzo y mayo la Universidad valida los antecedentes
académicos de los estudiantes. 

En el caso de la renovación de beneficios para el 2do semestre
generalmente se realiza entre agosto y octubre, en este caso la
Universidad valida internamente los antecedentes académicos.

En ambos casos si el/la estudiante no cumple con alguno de los requisitos
para la renovación de su beca debe acercarse a la DDE. 

En caso de suspender estudios se debe solicitar la suspensión del
beneficio, que puede ser semestral o anual y la suspensión puede ser
semestral o anual, la solicitud se debe realizar con la Trabajadora Social
de la DDE. 

La duración de la beca corresponde a los años de duración formal de la
carrera más 2 años adicionales en el caso de carreras de 10 o más
semestres y en el caso de carreras con una duración de hasta 5 semestres
puede acceder a un semestre adicional.

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB
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Ser de origen indígena, acreditado por CONADI.
Si eres estudiante egresado de 4to medio debes contar con un
promedio igual o superior a 5.0.
Si eres estudiante de Educación Superior debes tener un promedio
anual igual o superior a 4.5 (PPS 1er semestre + PPS 2do semestre)
Contar con matrícula vigente en una Institución de Educación
Superior reconocida por el Estado. 
Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN.
Puedes postular a esta beca cuando egresas de 4to medio o mientras
estés estudiando en educación superior. 

BECA INDÍGENA (BI)

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Consiste en un aporte de libre disposición equivalente a un monto
mensual de $65.460.-   Este monto se paga en 10 cuotas iguales. El
dinero se deposita en la cuenta Rut del estudiante, en caso de no contar
con esta cuenta, el pago es a través de pago masivo del Banco Estado.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL  - DDE



PÁGINA 18

BE
C

A
 IN

D
ÍG

EN
A

 (B
I)

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Promedio mínimo anual igual o superior a 4.5 (PPS 1er semestre + PPS
2do semestre) Debes saber que; si no cumples con la nota para la
renovación de tu beca, puedes apelar, para esto debes contar con un 50%
de aprobación de las asignaturas inscritas el año anterior a la
renovación.
Contar con calidad de alumno regular vigente del año en curso (se
obtiene con la inscripción de asignaturas para el semestre
correspondiente).
Poseer un tramo del Registro Social de Hogares hasta el 70% (si no se
cumple con este requisito la beca será suprimida NO HAY APELACIÓN
POR TRAMO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES).

REQUISITOS DE RENOVACIÓN. 
La modalidad de renovación de esta beca es anual, pero para mantener la
beca para el 2do semestre el/la estudiante debe mantener su calidad de
alumno regular vigente correspondiente al semestre en curso. 

El proceso de renovación considera el registro de antecedentes de parte de
los y las estudiantes en el portal de becas de JUNAEB, este proceso
generalmente se realiza entre diciembre y enero, posteriormente entre
marzo y mayo la Universidad valida los antecedentes académicos de los y
las estudiantes. Para mantener la beca para el 2do semestre la Universidad
valida la calidad de alumno regular vigente de los y las estudiantes, esta
validación generalmente se realiza entre agosto y octubre.

En caso de suspender estudios se debe solicitar la suspensión del beneficio,
que puede ser semestral o anual y la solicitud se debe realizar con la
Trabajadora Social de la DDE.
 
La duración de la beca corresponde a los años de duración formal de la
carrera más 2 años adicionales en el caso de carreras de 10 o más
semestres y en el caso de carreras con una duración de hasta 5 semestres
puede acceder a un semestre adicional.
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Ser de origen indígena, acreditado por CONADI.
Si eres estudiante egresado de 4to medio debes contar con un promedio
igual o superior a 5.0.
Si eres estudiante de Educación Superior debes tener un promedio anual
igual o superior a 4.5 (PPS 1er semestre + PPS 2do semestre)
Contar con matrícula vigente en una Institución de Educación Superior
reconocida por el Estado.
Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%.
Provenir de comuna diferente a la comuna de estudios.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN.
Puedes postular a esta beca cuando egresas de 4to medio o mientras estés
estudiando en educación superior. 

BECA RESIDENCIA INDÍGENA (BRI)

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Consiste en un aporte de libre disposición equivalente a $96.700  mensual
pagadas en 10 cuotas iguales de marzo a diciembre. El dinero se deposita
en la cuenta Rut del o la estudiante, en caso de no contar con esta cuenta,
el pago es a través de pago masivo del Banco Estado.

Promedio mínimo anual igual o superior a 4.5 (PPS 1er semestre + PPS
2do semestre) Debes saber que; si no cumples con la nota para la
renovación de tu beca, puedes apelar, para esto debes contar con un 50%
de aprobación de las asignaturas inscritas el año anterior a la renovación.
Contar con calidad de alumno regular vigente del año en curso (se obtiene
con la inscripción de asignaturas para el semestre correspondiente)
Poseer un tramo del Registro Social de Hogares hasta el 70% (si no se
cumple con este requisito la beca será suprimida NO HAY APELACIÓN POR
TRAMO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES).

REQUISITOS DE RENOVACIÓN. 
La renovación de esta beca es anual, pero se debe confirmar la calidad de
alumno regular de forma semestral.
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RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Para el 2do semestre el pago de la beca se suspende hasta que se
validen los antecedentes académicos.

El pago de esta beca está sujeto a la entrega de la “declaración Jurada
semestral de Uso del Beneficio” en la universidad y/o en la Dirección
Regional de Junaeb correspondiente al domicilio de estudios.

El proceso de renovación considera el registro de antecedentes de parte
de las y los estudiantes en el portal de becas de JUNAEB. Este proceso
generalmente se realiza entre diciembre y enero, posteriormente entre
marzo y mayo la Universidad valida los antecedentes académicos de los o
las estudiantes. Para mantener la beca para el 2do semestre el/la
estudiante debe contar con calidad de alumno regular vigente del
semestre correspondiente. Esta validación generalmente se realiza entre
agosto y octubre.

En caso de suspender estudios se debe solicitar la suspensión del
beneficio, que pueda ser semestral o anual y la solicitud se debe realizar
con la Trabajadora Social de la DDE. 

La duración de la beca corresponde a los años de duración formal de la
carrera más 2 años adicionales en el caso de carreras de 10 o más
semestres y en el caso de carreras con una duración de hasta 5 semestres
puede acceder a un semestre adicional.
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Tener domicilio familiar en la región de Aysén, Magallanes o las
provincias de Palena, Isla de Pascua o Juan Fernández.
Cursar estudios en Instituciones de Educación Superior reconocidas por
el Estado que no tengan oferta en la localidad de residencia.
Si eres estudiante egresado de 4to medio debes contar con un promedio
igual o superior a 5.0.
Si eres estudiante de Educación Superior debes tener como mínino el
50% de las asignaturas inscritas el año anterior aprobadas.
Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 80%.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN (ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIRECCIÓN
REGIONAL JUNAEB CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO FAMILIAR DEL O LA
ESTUDIANTE )

BECA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL (BIT)

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Consiste en un aporte de libre disposición equivalente a 1.87 UTM
mensuales ($94.195.- aprox.) el cual se paga en 10 cuotas iguales de
marzo a diciembre. Más 2 cuotas de traslado (una en cada semestre)El
dinero se deposita en la cuenta Rut, en caso de no contar con esta
cuenta, el pago es a través de pago masivo del Banco Estado.

Contar con calidad de alumno regular vigente del año en curso.
Debes aprobar el 100% de las asignaturas inscritas el semestre anterior.
Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 80%.

REQUISITOS DE RENOVACIÓN. 
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RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Para el 2do semestre el pago de la beca se suspende hasta que se
valide la calidad de alumno regular del 2do semestre.

Si no cumples con porcentaje (%) de aprobación para la renovación de la
beca puedes realizar una apelación. Para ello, debes contactarte con
Bienestar Estudiantil de la universidad o bien directamente con Junaeb. 

El proceso de renovación considera el registro de antecedentes de parte
de los y las  estudiantes en el portal de becas de JUNAEB. Este proceso
generalmente se realiza entre diciembre y enero, posteriormente entre
marzo y mayo la Universidad valida los antecedentes académicos de los
y las estudiantes. Para mantener la beca para el 2do semestre la
Universidad debe acreditar la calidad de alumno regular vigente de los y
las estudiantes. Esta validación generalmente se realiza entre agosto y
octubre.

En caso de suspender estudios se debe solicitar la suspensión del
beneficio, que puede ser semestral o anual y la solicitud se debe realizar
con la Trabajadora Social de la DDE o directamente con JUNAEB
correspondiente al domicilio familiar del/la estudiante. 

La duración de la beca corresponde a los años de duración formal de la
carrera más 2 años adicionales en el caso de carreras de 10 o más
semestres y en el caso de carreras con una duración de hasta 5
semestres puede acceder a un semestre adicional.
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Tener domicilio familiar en la región de Aysén.
Cursar estudios en Instituciones de Educación Superior reconocidas por
el Estado que no tengan oferta en la localidad de residencia.
Si eres estudiante egresado de 4to medio debes contar con un NEM
mínimo de 5.5 y tener un puntaje PSU (lenguaje – matemáticas) igual o
superior a 550 puntos.
Si eres estudiante de Educación Superior debes tener como minino el
70% de las asignaturas inscritas el año anterior aprobadas.
Contar con Registro Social de Hogares.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN. (ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIRECCIÓN
REGIONAL JUNAEB CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO FAMILIAR DEL O LA
ESTUDIANTE)

BECA PATAGONIA AYSÉN (BPA)

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Consiste en un aporte de libre disposición equivalente a $179.220.-
mensuales, el cual se paga en 10 cuotas iguales de marzo a diciembre,
también cuenta con la BAES $32.000.- mensual, más 2 cuotas de traslado
(una en cada semestre). El dinero se deposita en la cuenta Rut, en caso
de no contar con esta cuenta, el pago es a través de pago masivo del
Banco Estado.

Contar con calidad de alumno regular vigente del semestre en curso.
Debes aprobar el 70% de las asignaturas inscritas el año anterior.
Contar Registro Social de Hogares.

REQUISITOS DE RENOVACIÓN. 
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RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

El proceso de renovación considera el registro de antecedentes de parte
de los y las estudiantes en el portal de becas de JUNAEB, este proceso
generalmente se realiza entre diciembre y enero, posteriormente entre
marzo y mayo la Universidad valida los antecedentes académicos de
los/las estudiantes. Para mantener la beca para el 2do semestre la
Universidad valida la calidad de alumno regular vigente de los y las
estudiantes, generalmente entre agosto y octubre.

En caso de suspender estudios se debe solicitar la suspensión del
beneficio, que puede ser semestral o anual y la solicitud se debe realizar
con la Trabajadora Social de la DDE. 

La duración de la beca corresponde a los años de duración formal de la
carrera más 2 años adicionales en el caso de carreras de 10 o más
semestres y en el caso de carreras con una duración de hasta 6
semestres puede acceder a un semestre adicional.
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Contar con calidad de alumno regular vigente del semestre en curso.
Mantener la beca de arancel Vocación de profesor entregada por el
MINEDUC.
Contar con Registro Social de Hogares. 

REQUISITOS DE RENOVACIÓN. 

BECA VOCACIÓN DE PROFESOR (BVP).

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Consiste en un aporte de libre disposición de $80.000.- el cual se paga
en 10 cuotas iguales de marzo a diciembre.

Este beneficio es otorgado a estudiantes que se matriculan en carreras
de pedagogía o programas de formación pedagógica en alguna
Institución de Educación Superior reconocida por el Estado y declaradas
como elegibles por MINEDUC, que hayan obtenido la Beca de Arancel
Vocación de Profesor, y que hayan obtenido un puntaje promedio PSU
Lenguaje Matemáticas mínimo de 700 puntos.

 
Consiste en un aporte monetario de libre disposición de $18.500.- pagado
hasta en 10 cuotas mensuales, esta beca sólo cuenta con la modalidad de
renovación para esto los/las estudiantes deben contar con calidad de
alumno regular vigente del semestre en curso y deben mantener el
beneficio que dio origen a la beca de mantención.

BECA DE MANTENCIÓN
 EDUCACIÓN SUPERIOR (BMES)

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL  - DDE



PÁGINA 26

BECA DE ALIMENTACIÓN PARA
EDUCACIÓN SUPERIOR (BAES)

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

La Beca de Alimentación para la Educación Superior es un apoyo
entregado a través de una tarjeta electrónica de canje para ser utilizada
en una red de locales especializados en la venta de productos
alimenticios y supermercados.  La asignación de la Beca BAES se
efectúa a través del Ministerio de Educación (MINEDUC),
exclusivamente a los estudiantes categorizados entre el 1er al 6to decil
de ingreso.  

Este beneficio no cuenta con proceso de postulación autónomo, por lo
que quienes no la obtienen deben apelar a la asignación de beneficios
Mineduc. 

El monto del beneficio es de $32.000.- mensuales los cuales son
cargados el día 01 de cada mes entre marzo y diciembre de cada año.

Para mantener el beneficio el estudiante debe mantener su calidad de
alumno regular vigente y mantener un beneficio de arancel. En el caso
de la Universidad de La Frontera el proveedor del beneficio es Sodexo. 

Para el caso de la primera tarjeta, el/la estudiante debe descargar
SODEXO APP o ingresar a  http://www.becajunaebsodexo.cl  y
registrarse.
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TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE)

RENOVACIÓN BECAS DE 
MANTENCIÓN JUNAEB

Si aún no concretas el pago de la TNE puedes hacerlo a la cuenta de
la universidad a través de webpay.  
Si aún no concretas la captura fotográfica puedes hacerlo a través
del portal habilitado por JUNAEB https://tomatelafoto.tne.cl o
puedes ir a la oficina de atención TNE de Temuco la cual es ubicada
en Avenida Balmaceda N° 1176.

La TNE es un beneficio de JUNAEB que acredita la calidad de estudiante
regular de enseñanza Básica, Media o Superior y que hace efectiva la
gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios de locomoción
colectiva. Estudiantes que ingresan a 1er año de Educación Superior el
año 2020, deben tramitar una nueva TNE. Una vez matriculado/a se debe
realizar el pago de $2.700.- luego se debe concretar la captura
fotográfica, posterior a esto la tarjeta llegará a la Universidad para ser
entregada al estudiante.

En el caso de los estudiantes que ya cursan una carrera en Educación
Superior deben realizar la revalidación de su TNE, para eso deben
cancelar $1.100 a la cuenta de la Universidad a través de webpay.

 Vigencia TNE 2019 hasta el 31 de octubre 2020.
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ARANCEL:
www.ingresa.cl
www.beneficiosestudiantiles.cl

www.junaeb.cl
www.tne.cl
https://oficinavirtual.tne.cl/
https://www.instagram.com/becajunaebsodexo/
https://www.facebook.com/TNEJunaeb/

MANTENCIÓN:

https://dde.ufro.cl
      vive ufro 
      Fan page Bienestar Estudiantil – DDE UFRO

UFRO

SITIOS DE INTERÉS 
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Use visual charts to communicate

info more effectively.



Vilma Carrasco Parraguez

Cristina Munro Muñoz

Natalia Sepúlveda Pascal Programa de alimentación
Sala nocturna
Beneficios MINEDUC

CONTACTO DIVISIÓN DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL

Carmen Ríos Salgado
Crédito con Aval del Estado 
Programa Materno – Parental
Jardín Infantil UFRO - INTEGRAcarmen.rios@ufrontera.cl
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TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA

Beneficios JUNAEB
Campus Pucónvilma.carrasco@ufrontera.cl

Becas UFRO
Residencias Estudiantilescristina.munro@ufrontera.cl

natalia.sepulveda@ufrontera.cl

Nataly González Parra
Beneficios MINEDUC

nataly.gonzalez@ufrontera.cl

María Verónica Pincheira Espinoza

veronica.pincheira@ufrontera.cl

Coordinadora 
Unidad de Ayudas y Apoyo Estudiantil

Beneficios MINEDUCJefa División de Bienestar Estudiantil
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CONTACTO DIVISIÓN DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL
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Suspensión de beneficios estudiantiles suspension.beneficios@ufrontera.cl

Tarjeta Universitaria Inteligente tui.pregrado@ufrontera.cl

Residencias estudiantiles hogares.ufro@ufrontera.cl

Otros bienestar.estudiantil@ufrontera.cl

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Dina Cerda Martínez dina.cerda@ufrontera.cl

CORREOS

Beneficios MINEDUC (Becas, Gratuidad y Crédito Fondo Solidario) y
Orientación y atención general a estudiantes: Equipo completo -
Trabajadoras Sociales.

Secretaria

Ximena Ross Contreras ximena.ross@ufrontera.cl
Secretaria



DICIEMBRE
Actualización antecedentes 2021 vía intranet. 

 OCTUBRE - NOVIEMBRE
Postulación al FUAS, beneficios 2021.

DICIEMBRE
Compromiso matrícula 2021.

COMIENZO DE CADA SEMESTRE
       Consultar por suspensión de beneficios estudiantiles.

FECHAS IMPORTANTES
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