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1
Características y requisitos 
de Beneficios Estudiantiles: 
Gratuidad 2016, Becas y 
Créditos
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Beneficios Estudiantiles para Educación 

Superior 
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Gratuidad – www.gratuidad.cl 

*Ver más detalles en www.gratuidad.cl
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Becas que exigen puntaje PSU –

www.beneficiosestudiantiles.cl 
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Beca Vocación de Profesor –
www.beneficiosestudiantiles.cl 
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Becas que exigen Notas de Enseñanza 
Media www.beneficiosestudiantiles.cl
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Becas que exigen Notas de Enseñanza 
Media www.beneficiosestudiantiles.cl
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Becas con requisitos específicos –
www.beneficiosestudiantiles.cl 
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Créditos de Estudio –
www.beneficiosestudiantiles.cl 
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2 Mantención de beneficios
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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. 

• 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 plazo equivalente al 50% de la duración regular de la 

carrera.
• No requiere una nueva inscripción en el FUAS. 

La renovación del CAE, se debe realizar directamente en www.ingresa.cl

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

http://www.ingresa.cl/
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3 Preguntas
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4
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

Inscripción FUAS Resultados de Preselección
Resultados de 

Asignación

Entrega documentación 
Evaluación

Socioeconómica

Apelación

Rendición PSU
28 y 29 de 
noviembre

Resultados PSU
26 de diciembre

Postulación en 
IES

26 a 30 de 
diciembre

Resultados 
selección IES
11 de enero
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Inscripción 
FUAS
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Integrantes Ingreso bruto 
Cálculo para restar el 

20%
Total haberes menos el 

20%

Integrante 1 $650.000 $650.000 x 0.8 $520.000

Integrante 2 $400.000 $400.000 x 0.8 $320.000

Integrante 3 $308.333 $308.333 x 0.8 $246.664

Integrante 4 $0 - $0

Integrante 5 $0 - $0

1

2

¿Cómo informar el promedio mensual de ingresos 
en el FUAS?

Identificar a los integrantes de un grupo familiar, es decir, las personas con 
las que se comparten ingresos y gastos (luz, agua, gas, etc.)

Calcular el promedio mensual de ingresos de cada integrante (año 2015 y 
2016) e informarlos en el FUAS.

*El 20% que se descuenta al ingreso bruto de trabajadores dependientes e independientes, es un promedio
entre prevision social (13%) y prevision de salud (7%).
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N° de mes Mes Situación Laboral Total haberes 
menos el 20%

1 Enero Cesante $0

2 Febrero Cesante $0

3 Marzo Trabajo informal sin boleta ni contrato $250.000

4 Abril Trabajo informal sin boleta ni contrato $250.000

5 Mayo Cesante $0

6 Junio Trabajo con boleta de honorarios $400.000

7 Julio Trabajo con boleta de honorarios $400.000

8 Agosto Trabajo con boleta de honorarios $400.000

9 Septiembre Trabajo con contrato $500.000

10 Octubre Trabajo con contrato $500.000

11 Noviembre Trabajo con contrato $500.000

12 Diciembre Trabajo con contrato $500.000

Promedio mensual de 1 año $3.700.000/12 $308.333

Promedio mensual de 10 meses $2.700.000/10 $270.000

*El 20% que se descuenta al ingreso bruto de trabajadores dependientes e independientes, es un promedio
entre prevision social (13%) y prevision de salud (7%).
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Resultados 
de 

Preselección
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Resultados 
de 

Asignación
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5 Canales de contacto
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www.gratuidad.cl

• Requisitos

• Pasos para optar al 
beneficio

• Universidades Adscritas

• Preguntas Frecuentes

• Noticias

• Agenda de procesos 
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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
(2) 2592 43 97
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



27

6 Preguntas finales



Departamento de Financiamiento Estudiantil

División de Educación Superior

Abril 2016


