GUÍA DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES AÑO 2019

BENEFICIOS ESTUDIANTILES / MINEDUC

NOMBRE DE BECA MINEDUC

GRATUIDAD

BECA NUEVO MILENIO

BECA NUEVO MILENIO II

REQUISITO
SOCIOEC.

60%

70%

50%

Oficina de Asuntos Estudiantiles

PARA QUIÉNES

Para estudiantes que cumplan los siguientes
requisitos:
*Provenir de los hogares pertenecientes al
60% de menores ingresos del país.
*Matricularse en alguna de las instituciones
adscritas a la Gratuidad.

PARA ESTUDIAR EN

REQUISITOS ACADÉMICOS

Instituciones de Educación
Superior acreditadas al 31 de
diciembre de 2018, por al
menos 4 años.

*Matricularse en alguna de las instituciones
adscritas a gratuidad, en alguna carrera de
pregrado con modalidad presencial.
*No contar con un título profesional previo
o un grado de licenciatura terminal,
obtenido en alguna institución nacional o
extranjera.
*En el caso de los estudiantes con
licenciatura, podrán acceder a gratuidad si
optan por cursar un programa conducente a
un título de profesor o educador, pero sólo
por la duración del plan de estudios de ese
programa, que no puede exceder los cuatro
semestres.
*Por otra parte, si el estudiante cuenta con
un título técnico de nivel superior, podrá
acceder a gratuidad sólo 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 con permanencia definitiva, o ser
extranjero con residencia y enseñanza
media completa cursada en Chile.

Estudiantes nuevos: Alumnos que se
matriculen en primer año de una carrera
técnica impartida por un CFT, IP,
universidad o escuela de las Fuerzas
Armadas; o en una carrera profesional
impartida por un IP.

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018, o
que hayan sido eximidas del
requisito
de
acreditación
institucional por el Mineduc
para 2019.

Estudiantes antiguos: Alumnos que cursen
una carrera técnica impartida por un CFT, IP
o universidad, o una profesional impartida
por un IP. Quienes tienen un crédito
también pueden inscribirse.

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018,
por tres años.

MONTO BENEFICIO

Estudiantes nuevos: Promedio de notas de
Enseñanza Media igual o superior a 5,0.
-No contar con un título profesional o
técnico de nivel superior, o con una
licenciatura terminal.
-No haber recibido becas de arancel de
Mineduc en dos oportunidades distintas,
con anterioridad a la postulación a este
beneficio.

Arancel y Matrícula por la
duración formal de la carrera.

Financia hasta $600.000

Financia hasta $860.000

informaciones@ceduc.cl
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BECA NUEVO MILENIO III

BECA
EXCELENCIA TÉCNICA

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018 por
4 años o más.

50%

70%

Mejores 4.000 egresados de Enseñanza
Media de los años 2015, 2016, 2017 y 2018,
que opten por una carrera técnica impartida
por un CFT, IP o universidad; o por una
carrera profesional impartida por un IP.

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018.

Estudiantes antiguos: Promedio de notas de
Enseñanza Media igual o superior a 5,0, y
grado de avance académico requerido, el
que para efecto de las becas exige haber
aprobado al menos el 60% de las
asignaturas inscritas durante el primer año
académico, si el alumno ingresa a segundo
año; tener aprobado el 70% de las
asignaturas inscritas el año anterior, para
estudiantes desde tercer año en adelante.
-Promedio de notas de Enseñanza Media
igual o superior a 5,0.
-Para la selección de estos estudiantes, se
considerará el factor de ranking de Notas de
Enseñanza Media por establecimiento y el
puntaje por Notas de Enseñanza Media
(NEM) del estudiante, ordenados éstos por
estricto orden de precedencia.
-No contar con un título profesional o
técnico de nivel superior, o con una
licenciatura terminal.
-No haber recibido becas de arancel de
Mineduc en dos oportunidades distintas,
con anterioridad a la postulación a este
beneficio.

Financia hasta $900.000

Financia hasta $900.000

Importante: Corresponde a
cupos especiales dentro de la
Beca Nuevo Milenio.

Estudiantes
Nuevos:
Puntaje
PSU,
promedio del año de la postulación o el
anterior, igual o superior a 500 puntos.
-No contar con un título profesional o
técnico de nivel superior, o con una
licenciatura terminal.
Estudiantes Nuevos:
Alumnos egresados de Enseñanza Media
con rendimiento académico meritorio.
BECA JUAN GÓMEZ MILLAS
CHILENOS

70%

Oficina de Asuntos Estudiantiles

Estudiantes Antiguos: Alumnos que cursan
una carrera en la Educación Superior.
Quienes tienen un crédito también pueden
inscribirse.

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018.

Estudiantes Antiguos: Puntaje PSU
promedio
(pruebas
Lenguaje
y
Matemáticas), igual o superior a 500
puntos, del año de admisión a la carrera o
el anterior, si rendiste la prueba desde el
año 2011 en adelante; además de grado
de avance académico requerido, el que
para efecto de las becas exige haber
aprobado al menos el 60% de las
asignaturas inscritas durante el primer año
académico, si el alumno ingresa a segundo
año; tener aprobado el 70% de las
asignaturas inscritas el año anterior, para
estudiantes desde tercer año en adelante.

Financia hasta $1.150.000
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BECA JUAN GÓMEZ MILLAS
EXTRANJEROS

BECA PARA ESTUDIANTES EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

BECA EXCELENCIA ACADÉMICA

BECA PARA HIJOS DE
PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN

70%

Estudiantes extranjeros provenientes de
América Latina o el Caribe, con permanencia
definitiva, o que cuenten con residencia y
haya cursado su Enseñanza Media completa
en Chile. Cuenta con 150 cupos.

70%

Estudiantes en situación de Discapacidad,
con rendimiento académico meritorio, y que
estén inscritos al 31 de diciembre de 2018
en el Registro Nacional de Discapacidad del
Servicio de Registro Civil e Identificación.
Cuenta con 450 cupos.

80%

El 10% de los mejores egresados de
Enseñanza Media de su establecimiento, del
mismo año de inscripción a la beca. Deben
provenir de establecimientos municipales,
particulares
subvencionados
y
de
administración delegada; e ingresar a la
Educación Superior al año siguiente de
terminar su Enseñanza Media.

80%

Oficina de Asuntos Estudiantiles

Estudiantes nuevos: Alumnos cuyos padres
sean profesores o asistentes de la
Educación de enseñanza básica o media,
con contrato vigente en establecimientos
municipales, particular subvencionados o de
administración delegada.
Estudiantes antiguos: Alumnos que cursen
una carrera en la Educación Superior, y que
cumplan con el requisito señalado
anteriormente. Quienes tienen un crédito
también pueden inscribirse.

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018.

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018.

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018.

Cualquier
institución
de
Educación Superior Acreditada.
(Sujeto a la aprobación de la
Ley de Presupuestos 2019).

Cumplir con las condiciones de Admisión
establecidas por la institución a la que está
postulando el estudiante.

Financia hasta $1.150.000

-Promedio de notas de Enseñanza Media
igual o superior a 5.0.
-No contar con un título profesional o
técnico de nivel superior, o con una
licenciatura terminal.
-No haber recibido becas en dos
oportunidades anteriores.

El beneficio depende del tipo
de institución y carrera:
*U.Cruch, Arancel Referencia
*U.Privada y FF.AA., hasta
$1.150.000
*Carreras
técnicas
o
profesionales, hasta $900.000

-Promedio de notas de Enseñanza Media
dentro
del
10%
más
alto
del
establecimiento.
-No haber recibido becas en dos
oportunidades anteriores.

Financia hasta $1.150.000

Estudiantes nuevos: Puntaje PSU promedio
(pruebas Lenguaje y Matemáticas), igual o
superior a 500 puntos, del año de admisión
a la carrera o el anterior; y promedio de
notas de Enseñanza Media igual o superior a
5,5. Los alumnos que ingresen a la
Educación Superior mediante el programa
PACE serán eximidos del requisito de
puntaje mínimo PSU.
-No contar con un título profesional o
técnico de nivel superior, o con una
licenciatura terminal.
-No haber recibido becas en dos
oportunidades anteriores.

Financia hasta $500.000

Estudiantes
antiguos: Puntaje
PSU
promedio
(pruebas
Lenguaje
y
Matemáticas), igual o superior a 500
puntos, del año de admisión a la carrera o el
anterior, si rendiste la prueba desde el año
2011 en adelante; promedio de notas de
Enseñanza Media igual o superior a 5,5 y
grado de avance académico requerido.

informaciones@ceduc.cl
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BECA DE REPARACIÓN

BECA PUNTAJE PSU

BECA DE REUBICACIÓN
UNIVERSIDAD DEL MAR

BECA CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS UNIVERSIDAD ARCIS
(*)

BECA CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS U. IBEROAMERICANA
(*)

No exige

80%

No exige

No exige

70%

Oficina de Asuntos Estudiantiles

Personas individualizadas como víctimas en
el informe de la Comisión Valech(Titulares)
o a uno de sus hijos o nietos (Traspaso).
Estos últimos podrán hacer uso de la beca si
ninguno de sus familiares ha utilizado el
beneficio al momento de la inscripción.

Estudiantes que obtengan puntaje nacional
en cualquiera de las prueba PSU o como
promedio de las pruebas de Lenguaje y
Matemáticas, el mismo año de inscripción a
la beca; y que ingresen a la Educación
Superior al año siguiente de egresar de
Enseñanza Media.
Deben provenir de colegios municipales,
particular
subvencionados
o
de
administración delegada. En caso que
alguna región del país no tenga puntajes
nacionales, la beca se entregará al
estudiante que logre puntaje regional.
Dirigida a estudiantes que ya cuenten con el
beneficio, que hayan estado matriculados
en la Universidad del Mar al 31 de
diciembre de 2012, y que en 2019 se
inscriban en instituciones de Educación
Superior acreditadas al 31 de diciembre de
2018 (Ley 20.129), o en instituciones
acreditadas al 30 de junio de 2013 (Ley
20.905).
Estudiantes matriculados en la Universidad
Arcis desde 2015 en adelante, que aún no
hayan egresado de sus carreras y se
matriculen durante 2018 en instituciones de
Educación Superior acreditadas al 31 de
diciembre de 2017, por al menos tres años.
Estudiantes matriculados en la Universidad
Iberoamericana en 2016 o 2017.

Cualquier
institución
de
Educación Superior que cuente
con reconocimiento oficial de
Mineduc, si la inscripción es
como Titular del beneficio. En
el caso de los postulantes a la
beca Traspaso de Primer Año, y
aquellos que ya cursen una
carrera, el beneficio puede ser
utilizado sólo en instituciones
de
Educación
Superior acreditadas al 31 de
diciembre de 2018.

No exige puntaje promedio PSU ni notas de
Enseñanza Media.

Depende
del
tipo
de
beneficiario:
*Titulares: Financia
la
matrícula y la totalidad
del arancel anual de la carrera.
*Traspaso (para un hijo o
nieto): Para
universidades
del Consejo
de
Rectores,
matrícula
y arancel
de
referencia anual.
Para
universidades
privadas
y
carreras profesionales en IP,
matrícula y arancel anual, por
un máximo de $1.150.000.
Para CFT o IP, matrícula
y arancel anual por un máximo
de $600.000.

Cualquier
institución
de
Educación Superior acreditada
al 31 de diciembre de 2018.

-Puntaje PSU nacional o regional, para el
proceso de admisión 2019.
-Haber egresado de Enseñanza Media el año
2018 de establecimientos municipales,
particulares
subvencionados
o
de
administración delegada.
-No haber recibido becas en dos
oportunidades anteriores.

Financia hasta $1.150.000

Cualquier
institución
de
Educación
Superior acreditada al 31 de
diciembre de 2018 o al 30 de
junio de 2013.

No exige

Financia
el arancel
de
referencia anual de la carrera.

Instituciones de Educación
Superior acreditadas al 31 de
diciembre de 2017, por al
menos tres años.

No exige

Instituciones de Educación
Superior acreditadas al 31 de
diciembre de 2017, por al
menos tres años.

Estar cursando su carrera dentro de la duración
formal de la misma. (*) IMPORTANTE: Información
válida para el año 2018. Las condiciones y
requisitos para este beneficio se actualizarán tras
la aprobación de la Ley de Presupuestos 2019.

(*) IMPORTANTE: Información válida para el año
2018. Las condiciones y requisitos para este
beneficio se actualizarán tras la aprobación de la
Ley de Presupuestos 2019.

Financia
el arancel
de
referencia anual de la carrera.

Financia
el arancel
de
referencia anual de la carrera.

informaciones@ceduc.cl
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CRÉDITO CAE

CRÉDITO CAE

DECIL
Según presupuesto
Anual para el proceso.

PARA QUIÉNES
 Ser chileno o extranjero con
residencia definitiva en el país.
 Condiciones socioeconómicas
del grupo familiar que
justifiquen el otorgamiento del
beneficio.
 Matricularse en una carrera de
pregrado en una institución de
educación superior autónoma,
acreditada y que participe
del Sistema de Créditos con
Garantía Estatal.
 No haber egresado de una
carrera
universitaria
conducente al grado de
licenciado, que haya sido
financiada con el Fondo
Solidario
de
Crédito
Universitario y/o con este
mismo crédito.
 Mérito académico.

Oficina de Asuntos Estudiantiles

MONTO BENEFICIO
El beneficiario determina el
monto del Crédito que solicitará
anualmente, en función de sus
necesidades.
Puedes pedir:

 El

100%

del Arancel

de

Referencia de tu carrera.

 Un monto específico superior
a $200.000 anual, e inferior al
Arancel
de
Referencia
respectivo.

 "Monto cero", si por uno o
más años de tu carrera, no
necesitas financiamiento.

REQUISITOS ACADÉMICOS
Postulantes a CFT:

REQUISITOS ESPECÍFICOS
 Completar el formulario FUAS.

Nuevos:
Promedio
de notas
de
Enseñanza Media igual o
superior a 5.28

Mayor información del CAE en:
www.ingresa.cl

POSTULACIÓN
 Los estudiantes postulan a través de las
siguientes páginas:
www.gratuidad.cl
www.beneficiosestudiantiles.cl

Antiguos:
Tener aprobado el 70% de los
ramos cursados en los últimos
dos semestres; y
Contar con el respaldo
académico de la institución, es
decir, que la casa de estudios
esté dispuesta a avalar al
alumno como beneficiario CAE
en lo que resta de su carrera.

informaciones@ceduc.cl
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BECAS COMPLENTARIAS / JUNAEB

BECAS JUNAEB
TIPO DE
BENEFICIO
BECA DE
MANTENCIÓN
(BMES)

DECIL

BECA DE
ALIMENTACIÓN
(BAES)

1 al 6

TARJETA
NACIONAL
ESTUDIANTIL
(TNE)
BECA
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA

No
exige

1 al 6

DIRIGIDO A ESTUDIANTES

MONTO BENEFICIO

REQUISITOS ACADÉMICOS

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Con excelente rendimiento académico y
que tengan situación vulnerable, que
ingresen a Primer Año de Educación
Superior.
Estudiantes que ingresen a Primer Año
de Educación Superior, con situación
económica vulnerable.

10 cuotas de $18.500, distribuidas en
el periodo de marzo a diciembre.

Sujeto a requisitos de Becas de Arancel
Mineduc.

 Haber obtenido alguna de las siguientes Becas:
Juan Gómez Millas, Excelencia Académica,
Puntaje PSU y Beca Discapacidad.

Subsidio de alimentación entregado
a través de una tarjeta electrónica de
canje,
utilizable
en
locales
establecidos.
10 cuotas de $32.000, distribuidas en
el periodo de marzo a diciembre.
Tarifa rebajada para el sistema de
Transporte Público.

Sujeto a requisitos de Becas de Arancel
Mineduc.

 Haber obtenido alguna de las siguientes Becas
Mineduc: Nuevo Milenio, Excelencia Técnica,
Juan Gómez Millas, Puntaje PSU, Hijo de
Profesionales de la Educación y Excelencia
Académica.

No exige.

 Cancelar el monto de la tarjeta y realizar la
captura fotográfica en la institución.

Estudiantes
que
se
encuentren
matriculados
en
Institución
de
Educación Superior, reconocidas por el
Mineduc.
Estudiantes que obtuvieron la beca
durante la enseñanza media.

Consiste en un subsidio mensual de
1. 24 UTM y se paga en 10 cuotas
dentro del año (marzo a diciembre).

Acreditar calidad de alumno regular.
BECA INDÍGENA

1 al 6

Estudiantes de origen indígena.
La certificación de esta calidad será
otorgada por CONADI, Artículo 8
Decreto N° 126 de 2005 Ministerio de
Educación.

Oficina de Asuntos Estudiantiles

Aporte
monetario
de
libre
disposición que comprende el pago
anual de $638.000 y se realiza en 10
cuotas. Las cuotas serán canceladas
mensualmente hasta el quinto día
hábil de cada mes.

 Acreditar y mantener semestralmente un
Ingreso per cápita que no supere los $ 203.472.
 No sobrepasar la duración máxima como
beneficiario/a, considerando la duración normal
de la carrera.
 Alumnos que egresan de educación media
deben acreditar un rendimiento académico
igual o superior a 6.0 y la obtención de 475 o
más puntos en la PSU. No se exigirá el requisito
de puntaje mínimo en la PSU para los becados
que se matriculen en Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica reconocidos por
el Estado.
 Ser de origen indígena.
 Tener como mínimo una nota promedio de 4.5
en educación superior o una nota 5.0 en el
último curso de educación media.
 Acreditar documentalmente su situación
socioeconómica.
 Cursar
estudios
en
Instituciones
reconocidas por el Ministerio de Educación.
 Se restringe la postulación para estudiantes
extranjeros y para quienes se encuentren
egresados.

informaciones@ceduc.cl

GUÍA DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES AÑO 2019

REQUISITOS PARA RENOVACIÓN BENEFICIOS MINEDUC
Si cuentas con una Beca de Arancel debes renovar tu beneficio año tras año, durante toda la duración de tu carrera. Para esto es necesario que cumplas con los
requisitos académicos que aparecen a continuación:

TIPO DE BENEFICIO

REQUISITOS

DETALLE DE REQUISITOS

PASO A PASO

BECAS DE ARANCEL MINEDUC

 Matrícula.
 Avance académico.
 Estar cursando la carrera
dentro de su duración formal.

1. Para renovar tu ayuda estudiantil debes estar matriculado para el
período o año académico que vas a cursar, en la misma institución y
carrera en la que obtuviste tu beneficio.
2. Además, si cuentas con una beca, se requiere que hayas aprobado al
menos el 60% de las asignaturas inscritas durante tu primer año, si
pasas a segundo; o el 70% de los ramos del año académico
inmediatamente anterior, si ingresas a tercer año en adelante.
3. En cambio, si cuentas con las becas para estudiantes en situación de
discapacidad, Reubicación Universidad del Mar, Continuidad de
Estudios U. Arcis o Continuidad de Estudios U. Iberoamericana debes
haber aprobado el 50% de los ramos inscritos el año anterior.
4. Sólo quedan eximidos de cumplir con avance académico los
estudiantes que cuenten con las Becas de Reparación, titulares Valech
y aquellos traspasos Valech cuya asignación fue anterior al año 2013.
5. Recuerda además que las becas sólo financian la duración formal de
tu carrera, según lo informado en la oferta académica de tu
institución (excepto para la Beca Titulares Valech, que puede
extenderse más allá de ese plazo).
6. En caso de que no cumplas con alguno de estos requisitos, perderás
tu beneficio. Sin embargo, dependiendo del motivo de la pérdida de
tu beca o crédito, podrás solicitar a tu institución de Educación
Superior que informe a Mineduc sobre tu situación, para que ésta sea
reevaluada.

1. Matricúlate en la misma institución y
carrera en la que obtuviste tu beneficio,
durante los plazos establecidos por tu casa
de estudios.
2. Si te vas a matricular en una carrera y/o
institución distinta y quieres mantener tu
beneficio, infórmate sobre los pasos a seguir
en la sección Cambio de Institución.
3. Mantente atento a la fecha de publicación
de
los
resultados
finales
en
www.beneficiosestudiantiles.cl

Oficina de Asuntos Estudiantiles
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REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DEL CRÉDITO CAE
Si cuentas con Crédito CAE debes renovar tu beneficio año tras año, durante toda la duración de tu carrera. Para esto es necesario que cumplas con los
requisitos académicos que aparecen a continuación:

REQUISITOS

MONTO A SOLICITAR

1) Solicitar el monto que requieres para el siguiente año académico,
completando y enviado el formulario electrónico respectivo que estará
disponible en www.ingresa.cl en tu Portal del Beneficiario, en las fechas
del 19 de diciembre al 11 de abril de 2019.

Recuerda que tú determinas el monto a solicitar, en
función de tus propias necesidades.

2) Matricularte con derecho a Crédito en el plazo definido por la
institución de educación superior en la que estudiarás en 2019 (14 de
Enero hasta 28 de Febrero). Recuerda que debes cumplir las exigencias
académicas de tu institución para renovar el Crédito para el siguiente
año. Como referencia, revisa los requisitos establecidos para el año
2018, pinchando AQUÍ. Aunque envíes tu solicitud de monto, podrás
obtener la ayuda sólo si tu casa de estudios te informa a Comisión
Ingresa como estudiante matriculado con derecho a Crédito en 2019.

 El 100% del Arancel de Referencia de tu carrera.

Puedes pedir:

 Un monto específico superior a $200.000 anual e
inferior al Arancel de Referencia de tu
carrera/institución (deberás digitar ese monto).
 "Monto cero", en caso de que no requieras
financiamiento.

IMPORTANTE
Con fecha 27 de abril 2017, la Contraloría General de la
República (CGR) dictaminó que el Crédito con Garantía
Estatal (CAE) debe ser renovado únicamente si los
beneficiarios lo solicitan explícitamente, a través del
Formulario de Solicitud de Monto, disponible en el
Portal del Beneficiario de www.ingresa.cl. Por lo tanto,
si NO solicitas el monto que vas a necesitar para tus
estudios, Comisión Ingresa NO renovará tu Crédito
CAE, aunque hayas sido registrado como estudiante con
derecho a esta ayuda estudiantil por tu institución de
Educación Superior, en el Sistema del CAE. En tal caso,
tendrás que pactar otra forma de pago del arancel anual
con tu casa de estudios.

3) FUNDAMENTAL: verifica tu situación anual con el CAE, revisando tu
mensaje personalizado de beneficiario, en www.ingresa.cl, en
abril/mayo 2019 (ya sea que te matricules, egreses, congeles o
abandones los estudios, te cambies de carrera y/o de institución, hagas
continuidad de estudios, o bien pidas “monto cero”, entre otras
situaciones).

Oficina de Asuntos Estudiantiles
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CAMBIO DE INSTITUCIÓN PARA BECAS MINEDUC Y CRÉDITO CAE
Si cuentas con una Beca de Arancel Mineduc o el Crédito CAE y quieres cambiarte de institución, tienes la posibilidad de conservar tu beneficio tras el cambio.

TIPO DE BENEFICIO
BECAS DE ARANCEL
MINEDUC

CRÉDITO CAE

REQUISITOS

DETALLE DE REQUISITOS

PASO A PASO

1. No haber realizado un cambio de carrera
y/o institución anteriormente.
2. Que cumplas con los requisitos
necesarios para la renovación de tu
beneficio.
3. Que la institución a la cual te vas a
cambiar cumpla con los requisitos
exigidos para mantener el beneficio.
4. Que la institución a la que te cambiarás
informe a Mineduc tu avance académico
histórico, durante los plazos establecidos
para ello.

 El proceso de cambio se realiza primero en la institución de
Educación Superior de la que te vas a retirar, al finalizar tu
periodo académico (semestre o año); y luego en aquella a
la cual ingresarás. Por lo general esta segunda etapa se
desarrolla durante los primeros días de marzo, sin embargo,
las fechas son establecidas por cada casa de estudios, por lo
que debes informarte directamente en éstas.
 Para mantener tu beneficio en la nueva institución,
Mineduc evaluará tu situación utilizando los datos de
avance académico histórico que le entregue dicha
institución, y verificará que cumplas con las condiciones
antes mencionadas. Por lo tanto, te recomendamos que
verifiques en tu nueva casa de estudios que esta
información sea reportada correctamente y dentro de los
plazos establecidos.
 Recuerda que si tu beneficio original expira antes de que
finalices tu carrera, puedes postular a las becas disponibles
para estudiantes desde segundo año.

1. Verifica que cumples con los requisitos
necesarios para la renovación de tu
beneficio.
2. Infórmate sobre la acreditación de la
institución y/o carrera a la que quieres
ingresar, en el sitio de la Comisión
Nacional de Acreditación.
3. Realiza el proceso de cambio en tu
institución de origen al finalizar tu periodo
académico (semestre o año).
4. Matricúlate en la nueva institución dentro
de los plazos establecidos por ésta.
5. Presentar formulario de Cambio de
Institución y Avance Académico de IES
anterior.
6. Mantente atento a la fecha de publicación
de resultados para alumnos renovantes, y
revísalos en:
www.beneficiosestudiantiles.cl

1. Deberás estar nuevamente matriculado

La Ley 20.027, que rige al Crédito CAE, permite que los
beneficiarios realicen un único cambio de carrera y/o de
institución sin perder el Crédito. El cambio se contabilizará
sólo si efectivamente utilizas el financiamiento en tu nuevo
plan de estudios.

1.

antes de marzo del año subsiguiente a
aquél en que abandonaste la anterior
carrera/institución. Por ejemplo, si
dejaste la carrera en 2017, deberás estar
matriculado en la nueva carrera y/o
institución a más tardar en marzo de
2019;
2. Tendrás que elegir una institución que
forme parte del Sistema de Crédito con
Garantía Estatal.
3. Asegúrate, en el Área de Ayudas
Estudiantiles, que has sido aceptado en
la nueva carrera/institución con derecho
al beneficio.
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2.

3.

4.

5.

Verifica si cumples los requisitos para
renovar el crédito CAE.
Matricúlate en la nueva institución
dentro de los plazos establecidos por ésta
(14 de enero hasta el 28 de febrero).
Completa formulario interno de traslado
de CAE en Oficina de Asuntos
Estudiantiles, adjuntando el avance
académico de la IES anterior.
Si ya realizaste un cambio de carrera y/o
de institución, no puedes realizar el
traslado del CAE.
Mantente atento a la fecha de
publicación
de
resultados
en
www.ingresa.cl

informaciones@ceduc.cl
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SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS MINEDUC
Si cuentas con una Beca de Arancel Mineduc y por algún motivo de fuerza mayor debas dejar momentáneamente tus estudios, tienes la posibilidad de
suspender también tu beneficio, y retomarlo una vez que reanudes tu carrera.

REQUISITOS
 La suspensión de beneficios puede
solicitarse para todas las Becas de Arancel
y Gratuidad.
 El plazo máximo de suspensión de una
beca de arancel es de un año académico,
es decir, de dos semestres.
 Este proceso se realiza en tu institución de
Educación Superior, una vez que hayas
suspendido o congelado tu carrera.
Infórmate directamente en tu casa de
estudios sobre las fechas para realizar este
proceso.
 Luego de que la institución aprueba la
suspensión de tu beneficio, ésta debe
informar al Mineduc, para que éste
verifique tus antecedentes y confirme si
puedes o no suspender tu beneficio. Es
muy importante que realices el proceso
durante los plazos fijados por tu casa de
estudios,
ya
que
no
reportar
oportunamente una suspensión puede
significar la pérdida de tu beneficio.
 Hay once causales de suspensión de
beneficios. Para respaldar cada una de
ellas necesitarás presentar en tu institución
el formulario de suspensión disponible en
www.beneficiosestudiantiles.cl, además de
los documentos de respaldo de la causal.
Junto con ello, tu institución puede solicitar
documentación
complementaria
o
adicional.
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CAUSALES SUSPENSIÓN Y ABANDONO
Certificado médico emitido con timbre y firma.

1-Embarazo

3-Jornada laboral del estudiante
impide continuidad de estudios.

-Informe Social emitido por la asistente social de la
Municipalidad
de
residencia
del
estudiante.
-Finiquito o Carta de desvinculación, o comprobante de pago
de Seguro o Subsidio de Cesantía.
Contrato de trabajo que señale la jornada laboral que impide
la continuidad de estudios.

4-Cambio
de
ciudad
residencia del estudiante.

-Certificado de residencia.
-Certificado o carta de la empresa que acredite el traslado.

2-Cambio en
socioeconómica
familiar

la situación
del
grupo

de

5-Falta de carga académica del
estudiante
que
impide
continuidad de estudio.
6-Pasantía en el extranjero

Certificado emitido por la institución de Educación Superior
que señale la falta de carga académica o motivo académico
que impida la continuidad durante el periodo de tiempo que
suspende el alumno.
Certificado de aceptación del programa en el extranjero y/o
certificado emitido por la institución de Educación Superior de
matrícula que señale el programa y su respectiva duración.

del

Certificado médico con timbre y firma. Debe indicar el periodo
durante el cual el alumno no puede continuar con sus
estudios.

8-Problema de salud de un
integrante grupo familiar directo

-Certificado médico con timbre y firma.
-Acreditar el parentesco y pertenencia al grupo familiar:
Cartola
Hogar,
documento
descargable
desde
www.registrosocial.gob.cl (sólo si éste se encuentra
disponible), o comprobante de FUAS.
Certificado de nacimiento de hijo, que indique nombre de los
padres y fecha de nacimiento.

7-Problemas
estudiante

9-Cuidado
nacido(a)

de

de

salud

hijo(a)

recién

10-Condena Judicial

Documento judicial que indique la duración de la condena u
otro que respalde el motivo.

11-Otro

Documento que respalde el motivo de suspensión.

PASO A PASO
1.

2.

3.

4.

5.

Realiza
el
procedimiento
de
suspensión de estudios en tu
institución, según los requerimientos
y durante los plazos establecidos por
ésta.
Descarga
desde
la
página:
www.beneficiosestudiantiles.cl
el
formulario de suspensión de
beneficios, imprímelo y complétalo.
Revisa los documentos que debes
presentar según tu causal de
suspensión
y
reúnelos.
Te
recomendamos que los consigas con
anticipación, ya que la entrega de
algunos de ellos demora varios días.
Presenta los documentos indicados
en los pasos 2 y 3 en la oficina de
Asuntos
Estudiantiles
(o
su
equivalente) de tu institución,
durante los plazos establecidos por
la casa de estudios.
Consulta tu resultado directamente
en la institución, en las fechas
señaladas por ésta.
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RENUNCIA A BENEFICIOS
Si cuentas con una Beca de Arancel Mineduc o el Crédito CAE y quieres cambiarte de institución, tienes la posibilidad de conservar tu beneficio tras el cambio.

TIPO DE BENEFICIO
BECAS DE ARANCEL
MINEDUC

SITUACIONES PARA RENUNCIAR


1. Para renunciar a tu beneficio sólo debes descargar e imprimir desde
www.beneficiosestudiantiles.cl la carta de renuncia, que se encuentra
disponible en los Documentos Descargables de esta página.
2. Complétala y preséntala junto a una fotocopia de tu carnet de identidad en la
oficina de Asuntos Estudiantiles (o su equivalente) de tu institución de
Educación Superior, o en las oficinas de Mineduc.
3. Los plazos para realizar este proceso será hasta el 31 de marzo de 2019 (plazo
interno).
4. En caso de que decidas entregar tu documento al Mineduc, y si vives en
Santiago, la dirección para entregar tus antecedentes es Fray Camilo Henríquez
262. Si vives en regiones, puedes presentar la carta en las Oficinas de Partes de
las Direcciones Provinciales o en las Secretarías Regionales Ministeriales
(Seremías)



Los alumnos Licitados con CAE, deben renunciar hasta 1
día hábil, posterior a finalizado el proceso de firmas.

Para renunciar al beneficio debes acercarte a la Oficina de Asuntos Estudiantiles
para formalizar la renuncia.



Los alumnos Renovantes, deben manifestar que no
requieren financiamiento, esto se realiza en el portal del
beneficiario en los procesos de Solicitud de Monto.




CRÉDITO CAE

PASO A PASO

Si obtuviste una beca de arancel y luego la Beca de
Reparación, y quieres renunciar a la Beca de Reparación.
Si obtuviste Gratuidad, y además la Beca Vocación de
Profesor o la Beca de Reparación, y quieres renunciar a la
beca de arancel.
Si ya cuentas con una beca o crédito, obtienes un nuevo
beneficio como alumno antiguo, y quieres renunciar ya
sea a tu asignación o a tu renovación.

Nota: Las Renuncias a la Institución en periodo de retracto, serán hasta el último día hábil del mes de marzo 2019.

Oficina de Asuntos Estudiantiles
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CALENDARIO MINEDUC: Gratuidad y Becas
Procesos
Primer Proceso de Postulación FUAS Beneficios Estudiantiles 2019
Extensión de plazo
Publicación IES adscritas a Gratuidad (www.ingresa.cl)
Publicación Nivel Socioeconómico Postulantes FUAS
Proceso de Evaluación Socioeconómica en IES
DEMRE: Publicación de resultados PSU
Publicación aranceles regulados 2019
Publicación aranceles de referencia 2019
Publicación Preselección estudiantes nuevos y antiguos que completaron el FUAS
Resolución de duplicados de matrícula en IES
Cierre de plataforma de Evaluación Socioeconómica (1er. Corte)
Publicación de Resultados Asignación 2019 de Gratuidad, Becas y CAE para postulantes FUAS 2019
Primer periodo de APELACIÓN a resultados de asignación beneficios 2019.
Primer Plazo Renuncias beneficios, Cambio de IES, Otros
Segundo Proceso de Postulación FUAS Beneficios Estudiantiles 2019
Plazo Suspensión de beneficios Anual 2019
Resolución de duplicados de matrícula por IES
Publicación de Nivel Socioeconómico Postulantes FUAS (feb-mar)
Cierre de plataforma de Evaluación Socioeconómica (2do. Corte)
Resolución de duplicados de matrícula por IES 2do. proceso
Publicación de Resultados Asignación 2019 de Gratuidad, Becas y CAE para postulantes FUAS 2019
Segundo periodo de APELACIÓN a resultados de asignación beneficios 2019
Resolución de duplicados de matrícula por IES
Plazo Suspensión de beneficios segundo semestre 2019
Publicación de Resultados Asignación 2019 de Gratuidad, Becas y CAE para postulantes FUAS 2019
Tercer periodo de APELACIÓN a resultados de asignación beneficios 2019.
Resultados Suspensiones Beneficios
Publicación de Resultados Asignación 2019 de Gratuidad, Becas y CAE para postulantes FUAS 2019
Publicación de resultados de reincorporaciones
Resultados Suspensiones segundo semestre y anuales
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Desde

Hasta

02-10-2018
15-11-2018
17-12-2018
21-12-2018
26-12-2018
26-12-2018
05-01-2019
11-01-2019
14-01-2019
28-01-2019
29-01-2019
14-02-2019
14-02-2019
04-03-2019
14-02-2019
01-03-2019
21-03-2019
18-04-2019
05-05-2019
27-05-2019
06-06-2019
06-06-2019
24-06-2019
01-04-2019
31-07-2019
31-07-2019
04-09-2019
30-09-2019
31-10-2019
25-11-2019

15-11-2018
29-11-2018
21-12-2018
21-12-2018
05-05-2019
26-12-2018
05-01-2019
11-01-2019
14-01-2019
29-01-2019
29-01-2019
14-02-2019
08-03-2019
19-03-2019
14-03-2019
31-03-2019
22-03-2019
18-04-2019
05-05-2019
28-05-2019
06-06-2019
21-06-2019
25-06-2019
30-08-2019
31-07-2019
15-08-2019
04-09-2019
30-09-2019
31-10-2019
25-11-2019
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Nota: Todos los procesos de Postulación, Preselección, Asignación de Beneficios, Renovación y Apelación, serán a través de la página: www.beneficiosestudiantiles.cl

INGRESA: Crédito CAE 2019
PROCESOS POSTULANTES CAE
Primer Proceso de Postulación FUAS Beneficios Estudiantiles 2019
Extensión de plazo
Publicación Preselección Nuevos y Curso Superior
Publicación de Seleccionados con CAE
Primer proceso de APELACIÓN CAE
Segundo Proceso de Postulación FUAS Beneficios Estudiantiles 2019
Publicación Preselección 2° Periodo - Nuevos y Curso Superior
Segundo proceso de APELACIÓN CAE
Publicación Resultados Apelación CAE
Publicación Resultados Seleccionados Finales proceso normal (oct-nov) y
postulación febrero-marzo (CON MONTO)
Periodo de Firmas documentación del Crédito CAE en Bancos
Matrícula rezagados postulantes y renovantes CAE
Publicación Resultados Licitados Rezagados
Periodo de Firmas documentación del Crédito CAE en Bancos (Rezagados)
PROCESOS RENOVANTES CAE
Plazo para Matrículas Alumnos RENOVANTES Crédito CAE
Plazo para Solicitar Monto CAE para Renovantes en portal del beneficiario
Traslado de Crédito CAE por Cambio de IES
Publicación resultados Renovantes CAE
Habilitación formulario de resolución duplicidad alumno y solicitud de
monto en portal del beneficiario de www.ingresa.cl
Publicación resultados Renovantes CAE
Matrículas rezagadas para Renovantes CAE
Solicitud de monto en portal del beneficiario, sólo alumnos con monto cero,
y requieren financiamiento y NO renovantes.
Publicación final resultados renovantes normales y rezagados
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Desde

Hasta

02-10-2018
15-11-2018
14-01-2019
14-02-2019
14-02-2019
14-02-2019
18-04-2019
18-04-2019
09-05-2019
06-06-2019

15-11-2018
29-11-2018
14-01-2019
14-02-2019
11-03-2019
14-03-2019
18-04-2019
25-04-2019
09-05-2019
06-06-2019

Julio 2019
Abril/Julio
04-10-2019
Octubre 2019

Julio 2019
Abril/Julio
04-10-2019
Octubre 2019

14-02-2019
19-12-2018
25-02-2019
30-04-2019
17-04-2019

15-03-2019
11-04-2019
15-03-2019
30-04-2019
17-05-2019

06-06-2019
Abril/Julio
05-08-2019

06-06-2019
Abril/Julio
23-08-2019

05-09-2019

05-09-2019
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Nota: Todos los procesos de Postulación, Preselección, Asignación, Renovación y Apelación, serán a través de la página: www.ingresa.cl

JUNAEB: Becas Complementarias 2019
Tipo de Beca

Postulación/Renovación

Resultados

26-11-2018 al 11-01-2019

29-03-2019

Entrega documentos
Estudiantes

Beca INDÍGENA
Beca PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

26-11-2018 al 31-01-2019
Beca RESIDENCIA INDÍGENA
Beca APOYO UNIVERSIDAD DEL MAR

Oficina de Asuntos Estudiantiles

04-02-2019 al 15-03-2019
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