
BENEFICIOS ESTUDIANTILES 

DIRECCIÓN PERMANENCIA ESTUDIANTIL



Registro Social de Hogares

➢El Registro Social de Hogares es un sistema de 
información cuyo fin es apoyar los procesos de 
selección de beneficiarios de un conjunto amplio 
de subsidios y programas sociales.

➢ Información paso a paso para obtener el Registro 
Social de Hogares: 
http://www.registrosocial.gob.cl/docs/01_Ingreso
-al-registro.pdf

http://www.registrosocial.gob.cl/docs/01_Ingreso-al-registro.pdf


Beneficios MINEDUC

Es un apoyo económico que entrega el Ministerio de Educación para que puedas
financiar parte del costo de tus estudios, cubriendo el total o parte del arancel anual de
tu carrera, y en algunos casos, la matrícula. Estos recursos son entregados
directamente a las instituciones de Educación Superior, no a los estudiantes.

➢Gratuidad (cubre el 100% del arancel y matricula)
➢Beca Nuevo Milenio
➢Beca Juan Gómez Millas 
➢Beca Excelencia Académica
➢Beca Excelencia Técnica
➢Beca Juan Gómez Millas Extranjero 
➢Beca Hijo Profesional de la Educación
➢Beca Discapacidad
➢Crédito Aval del Estado  



Postula a través del portal:

www.beneficiosestudiantiles.cl / www.gratuidad.cl



➢ Para postular debes completar el
Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica (FUAS) en el sitio web y
finalizarlo dentro del plazo de
postulación correspondiente.

➢ En este documento deberás incluir tus
datos personales y académicos;
información sobre los integrantes de tu
grupo familiar y sus ingresos anuales.



Cumples con los requisitos 
socioeconómicos ? 

➢ Mineduc informara si de acuerdo a tu 
nivel socioeconómico podrás calificar a 
gratuidad, becas y/o créditos.

➢ Obtén tu cartola de hogar en
www.registrosocial.gob.cl



¿Qué es la preselección ?

➢ La preselección es una información previa a la asignación del beneficio.

➢ En la preselección Mineduc informa si cumples con los requisitos
académicos (NEM o puntaje PSU) para acceder a gratuidad, becas y/o
créditos.



Una vez que las instituciones informen a MINEDUC 

quienes son lo alumnos matriculados en ellas. El 

ministerio publicará los resultados de asignación de 

gratuidad, becas y/o créditos. 



➢ Debes postular online en http://portalbecas.junaeb.cl y completar el formulario de 
postulación 

Requisitos de postulación: 
▪ Ser de origen indígena, acreditado por Conadi.
▪ Ser promovido con promedio mínimo 4.5 en Educación Superior y 5.0 para egresados de E. 

Media.
▪ Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%.
▪ Ser estudiante matriculado en Instituciones de Educación Superior reconocidas por el 

Estado.
▪ Estudiantes en el Registro Nacional de Discapacidad tendrán acceso preferente.
▪ Estudiantes extranjeros no podrán postular a este beneficio.* Estudiantes con título 

técnico y/o profesional no podrán postular a este beneficio.

➢ Llevar documentación solicitada a la Institución de Educación Superior donde te 
matricules

➢ Si no dispones de cuenta rut debes abrirla en el Banco Estado.

Becas JUNAEB
Beca Indígena



Beca Presidente de la República 

➢ Debes renovar online en http://portalbecas.junaeb.cl y completar el formulario de 
renovación 

Requisitos de renovación: 
▪ Ser promovido con nota mínima 6.0 para estudiantes egresados de Educ. Media y con

promedio mínimo 5.0 en Ed. Superior (salvo que hayas ingresado a la beca antes del 2011
donde no debes presentar rendimiento académico en Ed. Superior), poseer un tramo del RSH
hasta el 70% y estar estudiando en alguna Institución de Educación Superior reconocida por
el Estado.

▪ Puedes apelar. Si no cumples el requisito de nota o de puntaje PSU para la renovación de tu 
Beca, acércate al Departamento de Bienestar Estudiantil de tu Casa de Estudio y/o Dirección 
Regional correspondiente a tu domicilio de estudios.

➢ Llevar documentación solicitada a la Institución de Educación Superior donde te matricules
➢ Si no dispones de cuenta rut debes abrirla en el Banco Estado.



Beca de Alimentación (Tarjeta BAES)

➢ La Beca de Alimentación para la Educación Superior es un apoyo entregado a través de
una tarjeta electrónica de canje para ser utilizada en una red de locales especializados en
la venta de productos alimenticios y supermercados. Su objetivo es apoyar la
permanencia y egreso de la educación superior de estudiantes vulnerables, mediante la
entrega de este apoyo para su alimentación.

➢ La asignación de la Beca BAES se efectúa a través del Ministerio de Educación (Mineduc),
exclusivamente a los estudiantes categorizados entre el 1er al 6to decil de ingreso, y que
a partir del año 2019 sean seleccionados con los siguientes Créditos y Beneficios de
Arancel administrados por el Ministerio de Educación y la Comisión Ingresa. También se
asigna a estudiantes de primer año y de cursos superiores que sean beneficiarios de la
gratuidad.

➢ Los resultados de asignación de la BAES serán publicados en el link: Resultados Baes.

➢ La BAES no cuenta con proceso de apelación, ya que este beneficio se entrega como un
complemento a la asignación de las Becas y Créditos otorgados por el Ministerio de
Educación.



Crédito con Garantía Estatal (CAE) 

El Crédito con Garantía Estatal (CAE) es una alternativa de financiamiento para estudiantes
que iniciarán o continuarán una carrera de pregrado en instituciones acreditadas que
formen parte del Sistema de Crédito para Estudios Superiores y que cumplen los requisitos
establecidos por ley para acceder a este ayuda del Estado.

➢ Para acceder a esta alternativa de financiamiento debe llenar el formulario único de
acreditación en la fecha de corresponda.

➢ Si obtienes el financiamiento, no necesitas postular cada año. Basta que renueves el
Crédito, matriculándote con el CAE en tu institución y solicitando el monto que vas a
necesitar, en www.ingresa.cl. Si no pides el financiamiento según el procedimiento y
plazos informados por Comisión Ingresa, tu Crédito NO podrá ser renovado para el
siguiente año académico.

➢ Si el estudiante viene con el CAE de otra casa de estudio, debe solicitar una
entrevista con las Trabajadoras Sociales de la Dirección de Permanencia Estudiantil,
quien le soltará una concentración de notas del ultimo año cursado en su anterior
casa de estudio.

http://www.ingresa.cl/


NO TE QUEDES SIN POSTULAR

www.beneficiosestudiantiles.cl

www.gratuidad.cl

www.ingresa.cl



Requisitos de Matrícula

INICIO DE MATRICULAS 13 DE OCTUBRE
MATRÍCULA COSTO CERO

• Licencia de Enseñanza Media. (Original o copia legalizada).

• Certificado de Nacimiento.

• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados de alumno.

• Si trabajas, debes presentar las últimas tres liquidaciones de

sueldo y un comprobante de domicilio.

Si no trabajas, debes venir con un tutor, el cual te debe acompañar
el día de la matrícula y solamente debe traer fotocopia de su cédula
de identidad.



Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 2182, Metro Estación República,
Santiago, Chile.

Teléfono Mesa Central:  +56 2 2473 8800


