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- Informar sobre los beneficios estudiantiles que otorga 

el  Estado.

- Dar a conocer lo que es el FUAS

- Promover el conocimiento de las becas, la gratuidad 

y los  créditos a los cuales los estudiantes tienen 

acceso.

- Informarse de los sitios en que se puede consultar.

Objetivos



Es el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica

• Primer paso para acceder a los beneficios estudiantiles y obtener 

financiamiento en la Educación Superior: Gratuidad, Becas y/o 

Créditos de arancel del Estado y la Beca de Alimentación que 

entrega la Junaeb. 

• Portal de ingreso a los formularios específicos para optar a las 

becas Vocación de Profesor y de Reparación.

• Dirigido a las personas que requieren de un apoyo financiero para 

realizar o continuar sus estudios en la Educación Superior

¿Qué es el FUAS ?



Si se va inscribir para las becas de  
Reparación o Vocación de Profesor

También se debe completar un formulario 

específico del beneficio que se quiere acceder

Beca 

Reparación

Beca Vocación 

de Profesor

Formulario específico

Formulario específico

Es importante saber que se puede postular a los 

beneficios cuantas veces se quiera, sin embargo, 

solo se puede obtener becas hasta dos veces.







Al ingresar a Primer año en la 
Educación Superior 

Becas de arancel y complementarias

Gratuidad

Créditos: Fondo solidario de crédito 
universitario, 

Crédito con garantía Estatal (CAE)



BECAS

• Apoyo económico que entrega el Ministerio de Educación 

para financiar parte del costo de los estudios superiores, 

cubriendo el total o parte del arancel anual de una 

carrera, y en algunos casos, la matrícula. 

• Son entregados directamente a las instituciones de 

Educación Superior, no a los estudiantes.

• Al egresar o titularse, no se devuelven estos recursos.

• Son beneficios para familia con menores ingresos (70% de 
la población de menores ingresos del país.



Becas  a las que puedes acceder:

- Beca Excelencia Académica BEA

- Beca Bicentenario BB

- Beca Juan Gómez Millas  BJGM

- Beca Juan Gómez Millas Extranjeros

- Beca para estudiantes en situación de Discapacidad

- Beca Nuevo Milenio BNM (técnico profesional)

- Beca Excelencia Técnica (técnico profesionales)

- Beca Puntaje PDT

- Beca para Hijos de Profesionales de la Educación

- Beca Articulación (técnica)

- Beca de Reparación (Comisión Valech)

- Beca Vocación de Profesor



Mantención del beneficio:
• Matricula anual en al carrera

• Permanecer dentro de la duración formal de la carrera

• Aprobación del 60% de ramos inscritos durante el primer año 

de la carrera y de un 70% desde el segundo.

• No requiere una nueva inscripción en el FUAS

-En general, 500 puntos o más promedio en PDT o Prueba de 

Transición, o NEM de 5,0 o más 

- No tener título profesional ni técnico de nivel superior (a 

excepción de la Beca de Articulación)

Requisitos Académicos



¿QUÉ ES LA GRATUIDAD?

Es un sistema de financiamiento público establecido en la Ley

de Educación Superior que beneficia al 60% de las familias de

menores ingresos del país, cuyos miembros estudien en

universidad adscritas a la Gratuidad.

Este beneficio libera del pago del arancel y la matrícula de la

universidad durante la duración formal de su carrera.

Mantención de gratuidad:

- Mantener matrícula anual en una institución de 

educación superior adscrita a gratuidad.

- Permanecer dentro de la duración nominal de la carrera 

(no es posible recibir el beneficio por más tiempo)



¿Qué debe hacer el o la estudiante para 
acceder a gratuidad?

 Completar el (FUAS) en las fechas informadas.

 Revisar la información de Nivel Socioeconómico que el Ministerio 

de Educación publicará .En esta etapa, los postulantes podrán 

saber si pueden ser sujetos de gratuidad para el próximo año, por 

cumplir con el requisito socioeconómico para optar al beneficio. 

 Aquellos estudiantes que tengan información inconsistente o 

incompleta sobre su situación socioeconómica, deberán presentar 

documentación de respaldo en su institución, al momento de 

matricularse.

• Matricularse en una institución adscrita a gratuidad, en una carrera 

de pregrado con modalidad presencial



CRÉDITOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Son préstamos que ayudan a cubrir parte del costo de los

estudios supriores, y que cuentan con recursos estatales - los

que se entregan a través de una Institución de Educación

Superior - o con el respaldo del Estado (en el caso del CAE). Se

otorgan en UTM (Unidad Tributaria Mensual) o UF (Unidad de

Fomento) y tienen un interés anual del 2%.

Estos recursos se devuelven después de egresar o titularte, en 

plazos que van desde 10 hasta 20 años, dependiendo del valor 

de tu deuda. El monto anual que deberás pagar corresponderá a 

un porcentaje de tus ingresos anuales (entre el 5% y el 10% 
aproximadamente).

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/instituciones-de-educacion-superior
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior


Fondo Solidario de Crédito 
Universitario (FSCU)

Cubre parte o el total de tu arancel de referencia en 

universidades tradicionales, si obtienes desde 475 puntos en 

la Prueba de Transición a la Admisión Universitaria (PDT).

Financia parte o la totalidad del arancel de referencia anual 

de la carrera, a través de un préstamo en UTM. El porcentaje 

a cubrir dependerá de la situación socioeconómica del 

postulante:

- Estudiantes pertenecientes al 60% de la población de 

menores ingresos del país: 100% del arancel de referencia.

- Estudiantes sobre el 60% y hasta el 80% de la población de 

menores ingresos del país: del 100% al 50% del arancel de 

referencia.



- En general, 500 puntos o más promedio en PDT o Prueba de 

Transición, o NEM de 5,0 o más 

- No tener título profesional ni técnico de nivel superior (a 

excepción de la Beca de Articulación)

• Matricula anual en al carrera

• Permanecer dentro de la duración formal de la carrera

• Aprobación del 60% de ramos inscritos durante el primer año 

de la carrera y de un 70% desde el segundo.

• No requiere una nueva inscripción en el FUAS

Requisitos Académicos

Mantención del beneficio:



Crédito con garantía estatal (CAE)

Recibe apoyo para financiar parte o el total del arancel de 

tu carrera, en instituciones acreditadas y adscritas al Sistema 

de Crédito para Estudios Superiores.

Postulantes que ingresarán a primer año a universidades: 

Puntaje Prueba de Transición Admisión Universitaria (PDT) 

promedio (pruebas Lenguaje y Matemática) igual o 

superior a 475 puntos.

Financia hasta el total del arancel de referencia de la 

carrera, a través de un préstamo en UF otorgado por una 

institución financiera, que puede complementar una 

beca o el Fondo Solidario, hasta cubrir el valor real de la 

carrera.



• al momento de ingresar a la Educación Superior y postular a 

las becas y créditos del Estado, hay que conocer el valor de la 

carrera que se quiere estudiar.

• Al monto que una institución cobra anualmente, sin considerar la 

matrícula, se le denomina arancel real. 

• Sin embargo, el Mineduc fija año a año otro valor para cada 

carrera, el llamado arancel de referencia, que se define de 

acuerdo a diversos indicadores como calidad docente, tasas de 

titulación y retención de cada programa de estudio.

• Por lo general, el arancel de referencia es menor que el 

arancel real.

MUY IMPORTANTE

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/becas-de-arancel
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior


Registro social de hogares
Sistema que utiliza el Estado para apoyar la postulación y selección

de beneficios a diversas prestaciones sociales o subsidios

otorgados por el Estado. Consiste en una base de datos que contiene

información declarada por la ciudadanía y datos administrativos.

Mantener actualizados tus datos y los de tu familia en el Registro

Social de Hogares, facilitará el procesamiento de la información que

ingresa al FUAS y la asignación de los beneficios estudiantiles para la

Educación Superior.

Si tu hogar no tiene RSH, solicita su ingreso. Lo 

hace el Jefe de Familia.

Si ya lo tienes, verifica que los datos estén 

actualizados.

Para más información visita el sitio     

www.registrosocial.gob.cl

http://www.registrosocial.gob.cl/




Dirigido a: Para estudiar en: Financia:

Estudiantes dentro 
del 60% más 
vulnerable.

Universidades, IP y CFT 
adscritos

a la Gratuidad.

Arancel y 
matrícula por la
duración formal 
de la carrera.

BECAS
Estudiantes dentro 

del 70% u 80% 
más vulnerable 

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% 
más vulnerable 

del país.

Para el CAE, no 
considera 
requisito 

socioeconómic
o y dependerá 
del presupuesto 

anual.

Instituciones de 
Educación 

Superior 
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

Resumen de Beneficios Estudiantiles



Sitios importantes para consultar









Para conocer carreras
Material que esta en el link 
de Cuarto Medio, página del 
colegio: csac.cl



Promoción:








