
Preguntas frecuentes:

Sobre beneficios Mineduc (becas, gratuidad, FSCU)

¿Puedo apelar nuevamente si no alcancé a enviar mi apelación antes del 18 de marzo del 2022?

Sí no alcanzaste a apelar en el primer período que finalizó el 18 de marzo, podrás hacerlo en el

segundo período que comienza el 18 de mayo y termina el 1 de junio del 2022.

¿Si soy de curso superior, en qué fecha estará cargado mi Crédito Fondo Solidario?

El crédito fondo solidario de estudiantes pertenecientes a curso superior estará cargado la primera

semana de junio del 2022.

¿Si mi gratuidad terminó el año 2021, es posible solicitar que el beneficio se pueda extender más

años de carrera?

No, la gratuidad sólo financia la duración normal de carrera, el año adicional que te atrases debes

financiarlo de manera particular o postular a créditos del estado (FSCU o CAE).

¿Existe descuento por ser expirante de gratuidad?

Si, para todo estudiante que se encuentre expirado en la duración formal de carrera y que haya

obtenido previamente gratuidad, cuenta con un descuento aplicado al arancel de carrera del 50%,

el cual se cargará la primera semana de junio de manera automática en su Intranet.

¿Hasta cuándo puedo solicitar la suspensión de beneficios estudiantiles en el caso que haga un

retiro temporal de carrera?

El plazo para solicitar la suspensión de beneficios del primer semestre es hasta el 31 de marzo y

para solicitar la suspensión del segundo semestre el plazo vence el 30 de agosto. Para ello debe

escribir al correo: suspension.beneficios@ufrontera.cl

Sobre Crédito con Aval del Estado (CAE)

¿Debo pedir monto CAE en Intranet si aún no tengo resultados de la postulación a becas,

gratuidad y FSCU del MINEDUC?

Si, puedes solicitar monto CAE en intranet, ya que la solicitud de monto no implica la asignación

definitiva del beneficio, el CAE se hace válido luego que un estudiante firma el contrato bancario, el

cual de acuerdo a la información proporcionada por Comisión INGRESA, este año debería ser en el

mes de julio aprox.
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¿Estoy postulando al CAE pero no alcancé a solicitar monto CAE para el año 2022, existirá otra

instancia para hacerlo?

Sí, antes de firmar el contrato bancario, la Comisión INTEGRA da la posibilidad de ajustar datos

académicos, entre ellos, modificar el monto solicitado. Para ello, debes estar atento a las siguientes

publicaciones de “resultados de postulación” en www.ingresa.cl ya que por ese medio se informará

fechas para solicitar corrección de monto CAE.

Sobre beca BAES:

¿Hice un retiro temporal de mi carrera, actualmente me encuentro activo matriculado pero no

me ha llegado la beca BAES, qué debo hacer para que se cargue saldo en mi tarjeta?

Recuerda que la beca BAES es un beneficio que se renueva mensualmente con calidad de alumno

regular, cuando existe un movimiento académico que cambia tu estado activo, JUNAEB congela la

renovación del beneficio, para volver a obtener el pago mensual de la beca, debes solicitar la

reactivación de la Beca BAES pidiendo atención con la Trabajadora Social. 

¿Cuánto se demora en que se libere el saldo de la beca BAES desde el momento que solicitó

reactivación del beneficio?

Las solicitudes de reactivación se reciben hasta la primera quincena de cada mes, para liberación

de saldo el 1 de mayo. En el caso que un estudiante solicite reactivación el 10 de abril, la carga de

su beca será para el mes de mayo, sin embargo, si un estudiante solicita reactivación el 18 de abril

su saldo será liberado el 1 de junio.

Mayores dudas sobre:

Gratuidad, becas y Crédito Universitario Fondo Solidario consultar en:

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/ 

Crédito con Aval del Estado: https://portal.ingresa.cl/ 

TNE: https://www.tne.cl/ 

Tarjeta Sodexo (Beca BAES): https://app.sodexo.cl/becajunaeb/ 

JUNAEB: https://www.junaeb.cl/ 

TUI: http://tui.ufro.cl/ 

Sigue nuestro instagram: @bienestar_estudiantil_ufro
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