
Para la obtención de beneficios, el postulante debe completar el formulario único de
acreditación socioeconómica en los plazos definidos por el MINEDUC.

Portal www.fuas.cl 

Beneficios Estudiantiles
para la Educación Superior

GRATUIDAD

Puedes obtenerla una sola   vez,  y   renovarla   por   el  tiempo   normal de
duración  de  la carrera que  elijas. 
Se otorga a los estudiantes cuyos grupos familiares de origen pertenezcan al
60% más vulnerable de la población.
Cubre 100%   arancel   real    y matrícula. No exige rendimiento académico.
Debes matricularte en IES adscrita a Gratuidad.

BECA BICENTENARIO
Se otorga a los estudiantes cuyos grupos familiares de origen pertenezcan al
70% más vulnerable de la población.
Cubre  100%   arancel   referencia de  la  carrera.  
Para   obtenerla  exige un  mínimo  de 500 puntos Promedio PDT, se excluye a
estudiantes con ingreso IES Programa PACE

BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA
2 Modalidades (tradicional y técnica)
Cubre  $1.150.000  del  arancel  de  carrera.   NEM   dentro   del 10% más alto del
establecimiento. 

BECA HIJOS DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
Ser hijo de profesional de educación
Cubre  $500.000  del  arancel  de  carrera.  NEM  5.5  Promedio PDT 500 puntos

2 modalidades ( tradicional y extranjeros)
Cubre   $1.150.000  del arancel  de  carrera se otorga al 70 % más vulnerable de la
población. Promedio PDT 500 puntos se excluye a estudiantes con ingreso IES
Programa PACE. 
Los estudiantes extranjeros deben contar con permanencia definitiva o con
residencia, que hayan cursado la enseñanza media en Chile.

BECA JUAN GÓMEZ MILLAS 

Cuenta con 2 modalidades . Solicita NEM 5.0.    Decil entre el 5° y 7° Monto de
$600.000 a $ 860.000 según años de acreditación de la IES

BECA NUEVO MILENIO

BECA VOCACIÓN DE PROFESOR
Obtener 600 puntos mínimo en la PDT
600 puntos: matrícula y arancel anual total.  
700 puntos: matrícula y arancel anual total + $ 80.000 mensual
720 puntos: matrícula y arancel anual total + $ 80.000 mensual + un semestre
de estudios en el extranjero. 

FONDO SOLIDARIO CRÉDITO UNIVERSITARIO 
Cubre  hasta  el 100%  del  arancel.  Para obtenerlo exige un mínimo de 475
puntos Promedio  PSU.  Para  mantenerlo,  exige un  50%  de  avance  curricular
 en  curso superior.

Cubre  hasta  el  100%  del  arancel de referencia. 
Debe contar con aval de la IES.  En caso de la UFRO el  requisito  es: 
Carreras profesionales:  Contar  un 5.7 de NEM y 570 puntos PDT. 
Carreras Técnicas NEM 5.3

CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO

BECAS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Cupos especiales de las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio
para alumnos con esta condición, que tengan un promedio de notas Enseñanza
Media desde 5,0 y pertenezcan al 70% de la población de menores ingresos del país. 

BECA ARTICULACIÓN
Dirigida a estudiantes egresados o titulados de carreras técnicas de nivel superior a
partir de 2020. Cubre $750.000 del arancel de carrera. Se otorga al 70 % más
vulnerable de la población. Promedio PDT 500 punto 

La obtienen estudiantes que el MINEDUC los clasifique dentro del 60% mas
vulnerable del país, Consiste en un aporte mensual para alimentación de 32.000 por
10 meses.

BECA BAES ( ALIMENTACIÓN JUNAEB)



1º PERÍODO
EVALUACIÓN  SOCIOECONÓMICA 
25 de enero al 3 de febrero

 Entrega de documentos socioeconómicos
en IES de postulantes sin publicación de
nivel socioeconómico.

2ºPERÍODO POSTULACIÓN FUAS
15 de febrero al 15 de marzo 2022

Estudiantes que necesiten beneficios y
que no hayan postulado en octubre.
Rezagados.

PUBLICACIÓN ASIGNACIÓN
03/03/2022.

Ratificación de los beneficios estudiantes  
estudiantes con preselección y evaluados
hasta 3 de febrero en la Universidad.

APELACIÓN ESTUDIANTES                 
 1º PROCESO POSTULACIÓN FUAS 
04 al 18 de marzo 2022

Estudiantes postulantes  con nivel socio-
económico, con o sin asignación que deseen
optar a un beneficio más conveniente.

RESULTADOS 1º PERIODO 
 APELACIÓN 
17/05/2022

RESULTADOS ASIGNACIÓN 2º
PERÍODO POSTULACIÓN
17/05/2022 

 2º PERÍODO APELACIÓN AMBOS
PROCESOS
18/05/2022 al 01/06/2022

PRESELECCIÓN BENEFICIOS 
20 de enero 2022.

Postulantes FUAS octubre 2021.

Actualización de resultados asignación y
apelación.

RESULTADOS ASIGNACIÓN FUAS
AMBOS PERIODOS / 2º PERIODO
APELACIÓN 
20/07/2022

MATRICULA  SELECCIONADOS
25 al 27 de enero

1º PERÍODO POSTULACIÓN FUAS
2 al 30 de octubre 2021

PUBLICACIÓN NIVEL
SOCIOECONÓMICO
22 de diciembre 2021

Postulantes FUAS Octubre 2021.

PUBLICACIÓN 
NIVEL SOCIOECONÓMICO
21 de abril 2022

Postulantes FUAS Febrero 2022.
Si no aparece NSE, debe presentar
documentos en IES.

2º PERÍODO 
EVALUACIÓN  SOCIOECONÓMICA 
18 al 31 abril 2022

Estudiantes con apelación 1º período que
optaron a beneficio más conveniente.

Estudiantes llamados a matricularse en
Primer período.

Entrega de documentos socioeconómicos 
 en IES de postulantes sin publicación de
nivel socioeconómico. 

Ratificación de los beneficios estudiantes 
 estudiantes 2º período postulación  y
evaluados hasta 21 abril en la UFRO

Estudiantes postulantes  con nivel socio-
económico, con o sin asignación que deseen
optar a un beneficio más conveniente.

FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR POSTULANTES

 Mayores antecedentes en página www.becasycreditos.cl.

Estudiantes que ingresaran 2022 a IES,  
y aquellos que ya cursan una carrera.


