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Presentación	
de	Temas

1) Características	y	requisitos	de	

Beneficios	Estudiantiles:	Gratuidad	

2017,	Becas	y	Créditos

2) Mantención	de	beneficios

3) Pasos	para	acceder	a	Beneficios	

Estudiantiles

4) Canales	de	contacto
Los	contenidos de	esta presentación están sujetos a	la	

aprobación de	la	Ley	de	Presupuestos 2018
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Características	y	requisitos	de	
Beneficios	Estudiantiles:	
Gratuidad	2017,	Becas	y	Créditos

1
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Beneficios	Estudiantiles	para	Educación	Superior	

Dirigido	a: Para	estudiar	en: Financia:

GRATUIDAD	
2017

Estudiantes	dentro	del	
50%	de	menores	ingresos	

del	país.

Instituciones	de	
Educación	Superior	

adscritas	a	la	
Gratuidad	2017.

Arancel	y	matrícula	
por	la

duración	formal	de	la	
carrera.

BECAS

Estudiantes	dentro	del	
70%	u	80%	de	menores	

ingresos	del	país.	
Algunas	no	consideran	

requisitos	
socioeconómicos.	

Instituciones	de	
Educación	Superior	

Acreditadas.

Desde $500.000	hasta	
el	100%	del	Arancel	
de	Referencia por	la	
duración	formal	de	la	

carrera.

CRÉDITOS

Para	el	FSCU,	
estudiantes	dentro	
del	80%	de	menores	
ingresos	del	país.
Para	el	CAE,	el	

requisito	
socioeconómico	
dependerá	del	

presupuesto	anual.

Universidades	del	
Consejo	de	Rectores	

Acreditadas.

Instituciones	
participantes	de	la	
Comisión	Ingresa	

(ver	www.ingresa.cl)

Hasta	el	100%	del	
Arancel	de	Referencia	
de	la	carrera,	pudiendo	
financiar	más	de	la	

duración	formal	de	la	
carrera,	dependiendo	

de	cada	caso.	



Gratuidad	2017
www.gratuidad.cl

REQUISITOS:

• Provenir	de	los	hogares	pertenecientes	al	50%	de	menores	ingresos	del	país.
• Matricularse	en	alguna	de	las	instituciones	adscritas	a	la	Gratuidad.
• No	poseer	algún	grado	de	licenciatura	terminal	o	título	profesional	previo,	

obtenido	en	alguna	institución	nacional	o	extranjera.	Si	el	estudiante	cuenta	con	un	
título	técnico	de	nivel	superior,	sólo	podrá	acceder	a	Gratuidad	si	se	matricula	en	
una	carrera	conducente	a	título	profesional	con	o	sin	licenciatura.

• Si	ya	es	estudiante	de	educación	superior,	no	debe	haber	excedido	la	duración	
formal	de	la	carrera.

• Tener	nacionalidad	chilena,	o	bien	ser	extranjero	egresado	de	enseñanza	media	en	
Chile	y	con	residencia	definitiva	en	el	país.

COBERTURA:	

• Matrícula	y	arancel	por	la	duración	formal	de	la	carrera	técnica	o	profesional.	

MANTENCIÓN	DEL	BENEFICIO:	

• Mantener	matrícula	anual	en	una	institución	adscrita	a	Gratuidad.	
• Permanecer	dentro	de	la	duración	formal	de	la	carrera.
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Beca	de	Arancel

NEM	
DESDE	5,0
promedio	
1° a	4°
medio

PSU	
DESDE	500
promedio	
lenguaje	y	
matemática	

U.Cruch:	Universidades	del	Consejo	de	Rectores																																										
U.Privada:	Universidad	Privada
IP:	Instituto	Profesional
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• La	asignación	de	becas	está	garantizada	para	el	70%	de	la	población	más	vulnerable	del	
país,	otras	llegan	al	80%	y	otras	específicas	no	consideran	la	vulnerabilidad en	su	
asignación.

CFT:	Centro	de	Formación	Técnica
FF.AA.:	Institución	de	las	Fuerzas	Armadas

CARRERA	TÉCNICA

PROFESIONAL

U.Cruch,	
U.Privada,	IP,	
CFT,	FF.AA.

CARRERA	TÉCNICA

PROFESIONAL

U.Cruch,	
U.Privada,	IP,	
CFT,	FF.AA.

IP
La	cobertura	de	las	
becas	van	de	desde	
$500.000	hasta	el	
100%	del	Arancel	de	
Referencia	anual	de	
la	carrera.	



Créditos	de	Arancel
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NEM	(sólo	
para	CAE)
DESDE	
5,27

promedio	
1° a	4°
medio

PSU	
DESDE	475
promedio	
lenguaje	y	
matemática
(FSCU	o	
CAE)	

U.Cruch:	Universidades	del	Consejo	de	Rectores																																										
U.Privada:	Universidad	Privada
IP:	Instituto	Profesional

• Los	créditos	son	préstamos	que	se	deben	devolver	18	o	24	meses	luego	de	egresar.	
• La	tasa	de	interés	es	del	2%	anual.
• El	FSCU	se	asigna	hasta	el	80%	de	la	población	más	vulnerable	del	país.		
• Durante	los	últimos	cuatro	procesos,	la	Comisión	Ingresa	ha	decidido	asignar	el	CAE	sin	

considerar	las	condiciones	socioeconómicas	de	las	familias	de	los	postulantes.	

CFT:	Centro	de	Formación	Técnica
FF.AA.:	Institución	de	las	Fuerzas	Armadas

CARRERA	TÉCNICA

PROFESIONAL

U.Cruch,	
U.Privada,	IP,	CFT,	

FF.AA	
participantes	de	la	
Comisión	Ingresa

CARRERA	TÉCNICA

PROFESIONAL

U.Cruch,	
U.Privada,	IP,	CFT,	

FF.AA.	
Participantes	de	la	
Comisión	Ingresa
y	FSCU	sólo	para	

U.Cruch

IP	y	CFT	
participantes	de	la	
Comisión	Ingresa

Dependiendo	del	
crédito,	éstos	
pueden	llegar	a	
financiar	hasta	el	
100%	del	Arancel	de	
Referencia de	las	
carreras.	
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Mantención	de	beneficios
2
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Mantención	de	Becas	y	Créditos
(renovación	de	beneficios)

La	renovación	de	Becas	dependerá	de	los	siguientes	datos	informados	por	la	
Institución	de	Educación	Superior	de	matrícula:

•Matrícula	anual	en	la	carrera.	
•Permanencia	dentro	de	la	duración	formal	de	la	carrera.	
•Aprobación	del	60%	de	ramos	inscritos	durante	el	primer	año	de	la	carrera	y	un	70%	
desde	el	segundo	año.
•No	requiere	una	nueva	inscripción	en	el	FUAS.	

La	renovación	del	FSCU	dependerá	de	los	siguientes	datos	informados	por	la	
Institución	de	Educación	Superior	de	matrícula:

•Matrícula	anual	en	la	carrera.	
• Se	requiere	la	aprobación	de	por	lo	menos	el	50%	de	asignaturas	inscritas	durante	toda	la	
carrera.		
•Acreditación	socioeconómica	anual	en	la	IES.	
•El	financiamiento	puede	extenderse	hasta	un	50%	adicional,	respecto	de	la	duración	
regular	de	la	carrera.
•No	requiere	una	nueva	inscripción	en	el	FUAS.	

ØLa	renovación	del	CAE,	se	debe	realizar	directamente	en	www.ingresa.cl
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Pasos	para	acceder	a	
Beneficios	Estudiantiles
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Pasos	para	acceder	a	los	Beneficios	Estudiantiles	para	
Educación	Superior	(Gratuidad,	Becas	y	Créditos)

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Entrega	documentación	
Evaluación	Socioeconómica

Apelación

Resultados	
selección	

IES
Rendición	

PSU
Resultados	

PSU

Nivel	
Socioeconómico

Resultados	
de	

Asignación
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Inscripción	FUAS

*Referencia	proceso	2017.

Preselección



Consejos	al	momento	de	completar	el	FUAS

Inscripción	FUAS
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ü El registro debe ser con RUT del estudiante y contraseña.

ü Utilizar una cuenta de correo electrónico que el estudiante revise
constantemente.

ü Se solicitará el promedio de Notas de Enseñanza Media (NEM). En caso
de no tener el dato, podrán ingresar una aproximación.
Adicionalmente, a los alumnos antiguos, se les solicitará el nombre de
la Institución de Educación Superior donde se encuentran estudiando.

ü Al momento de informar los ingresos por cada integrante del grupo
familiar, se debe considerar el monto total haberes menos los
descuentos legales (previsión social, previsión de salud e impuesto a la
renta).

ü Una vez completado el formulario, el estudiante debe asegurarse de
hacer click en el botón “Finalizar” y guardar su “Comprobante de
Inscripción”. De esta forma, estará optando a la Gratuidad, las becas de
arancel, los créditos (FSCU y CAE) y a la beca de Alimentación
administrada por la Junaeb.
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N° de	mes

Promedio	mensual	de	1	año

Situación	Laboral Total	haberes	menos	
descuentos	legales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cesante

Cesante	

Trabajo	informal	sin
boleta	ni	contrato

Cesante	

Trabajo	con	contrato	
Trabajo	con	contrato	

Trabajo	con	contrato	

Trabajo	con	contrato	

$0

$0

$250.000

$250.000

$0

$400.000

$400.000

$400.000

$500.000
$500.000

$500.000

$500.000

Trabajo	informal	sin
boleta	ni	contrato

Trabajo	informal	con
boleta	ni	contrato
Trabajo	informal	con
boleta	ni	contrato

Trabajo	informal	con
boleta	ni	contrato

$3.700.000/12 $308.333

Promedio	mensual	de	10	meses $2.700.000/9	o	10 $270.000

Mes

Ejemplo



Consideraciones	al	momento	de	revisar los	resultados	de	preselección

Resultados	de	Nivel	Socioeconómico
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ü La información ingresada al FUAS se validará con las Bases de Datos
del Estado, considerando la composición de grupo familiar e índice de
vulnerabilidad.

ü Los estudiantes deberán leer atentamente sus mensajes, para saber si
deberán o no entregar documentos para su evaluación
socioeconómica en la Institución de Educación Superior de matrícula.



Consideraciones	al	momento	de	revisar los	resultados	de	preselección

Resultados	de	Preselección
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ü La información ingresada al FUAS se validará con las Bases de Datos
del Estado, considerando la composición de grupo familiar e índice de
vulnerabilidad. Específicamente para las becas y créditos, también se
evaluarán las Notas de Enseñanza Media y el Puntaje PSU, según
corresponda.

ü Los estudiantes deberán leer atentamente sus mensajes, para saber si
están o no preseleccionados, y si deberán o no entregar documentos
para su evaluación socioeconómica en la Institución de Educación
Superior de matrícula.

ü Los resultados de preselección del Crédito con Garantía Estatal (CAE)
se publicarán en www.ingresa.cl.



Consideraciones	al	momento	de	revisar	los	resultados	de	asignación

Resultados	de	Asignación
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• La asignación de resultados se publicará sólo para aquellos alumnos
matriculados en una institución acreditada (en el caso de las Becas y
FSCU) o adscrita (en el caso de Gratuidad).

Ø Las Instituciones de Educación Superior informarán las
matrículas de los estudiantes a Mineduc.

Ø Mineduc procesará los resultados de quienes estén informados
con matrícula y hayan realizado su evaluación socioeconómica,
en caso de que haya sido solicitada.

Ø Quienes no reciban asignación de beneficios, podrán apelar sólo
si cumplen con las causales descritas en www.gratuidad.cl o
www.beneficiosestudiantiles.cl.

• Los resultados de asignación del Crédito con Garantía Estatal (CAE), se
publicarán en www.ingresa.cl.
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Canales	de	contacto
4
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• Requisitos

• Pasos	para	optar	al	

beneficio

• Universidades	

Adscritas

• Preguntas	Frecuentes

• Noticias

• Agenda	de	procesos	

www.gratuidad.cl
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www.beneficiosestudiantiles.cl

• Requisitos	de	Becas	y	FSCU

• Pasos	para	optar	a	los	beneficios	

• Requisitos	para	renovar	

beneficios	

• Instituciones	y	Aranceles	de	

Referencia	

• Preguntas	Frecuentes

• Glosario

• Marco	normativo

• Descarga	material	de	difusión

• Noticias

• Agenda	de	procesos	

• Agenda	de	actividades	en	

terreno
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Fan	Page	Estudiar	es	mi	Derecho
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www.ayudamineduc.cl	
facebook.com/mineduc
twitter.com/Mineduc
youtube.com/mineducchile
600	600	2626
Consultas,	reclamos,	denuncias	y	certificados	gratuitos	

www.ingresa.cl	
facebook.com/comisioningresa
600	901	1000
Requisitos,	fechas	y	consultas	de	CAE

www.junaeb.cl	
facebook.com/gobiernojunaeb
twitter.com/EquipoJUNAEB
600	6600	400
Requisitos,	fechas	y	consultas	de	Junaeb

www.mifuturo.cl
facebook.com/mifuturocl
Buscador	de	carreras	e	IES	y	cifras	de	ingreso	y	
empleabilidad




