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I. EL CRÉDITO UNIVERSITARIO AVAL DEL ESTADO. 

En Qué Consiste 

El sistema de créditos contemplado en la Ley 20.027 es fruto de una 
iniciativa del Gobierno, que busca otorgar más y mejores oportunidades a 
los y las jóvenes del país, en el acceso al financiamiento de estudios de 
educación superior de pregrado. 

Este mecanismo de financiamiento consiste en un crédito, dirigido a 
postulantes que pertenecen a grupos familiares de escasos recursos 
económicos, y que cumplen con los méritos académicos mínimos exigidos 
por la reglamentación de la ley y los establecidos por cada institución de 
educación superior. 

  
Este crédito no está condicionado a la capacidad actual de endeudamiento 
de las familias de los postulantes, y por ende no exige ningún tipo de 
garantía o aval familiar. 

  
En su reemplazo, el sistema establece que las garantías son entregadas 
por la Institución de Educación Superior donde estudia el alumno y por el 
Estado, que es garante del crédito hasta la total extinción del mismo. 

  

A. Principales Características 

1. Crédito originado por el sistema financiero: Los recursos 
disponibles para financiar estos créditos provienen en su mayoría 
de las instituciones financieras privadas, correspondiendo a la 
Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios 
Superiores, generar las condiciones para que estos recursos sean 
entregados en conformidad con la ley. 

 
2. Crédito garantizado por la Institución de Educación Superior 

y por el Estado 
o La Institución de Educación Superior garantiza a sus 

estudiantes por el riesgo de deserción académica. 
o El Estado garantiza una proporción del riesgo de la 

deserción académica y el riesgo de no pago de 
los egresados. 

 
3. Crédito que se otorga por un  monto máximo determinado por 

el “arancel de referencia”  de la respectiva carrera e institución. 
Normalmente este arancel es menor que el arancel real de la 
carrera, por lo que los alumnos deben comparar ambos montos y 
 analizar cuánto les corresponderá financiar con recursos propios. 
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El arancel de referencia es determinado anualmente por el 
Ministerio de Educación (ver en www.educacionsuperiorchile.cl). 

 
4. El alumno puede solicitar un monto menor de crédito de 

acuerdo con sus necesidades de financiamiento, y puede 
modificar ese monto todos los años. 

 
5. El crédito se obtiene por toda la carrera, sin necesidad de 

postular nuevamente. Sin perjuicio de ello, los desembolsos del 
financiamiento son anuales por lo que el alumno debe renovar su 
crédito en la Institución de Educación Superior respectiva en 
conjunto el proceso de matrícula anual, mes de marzo de cada 
año.  

 
6. Para efectos de renovar el crédito, los alumnos deben mantener 

un rendimiento académico satisfactorio. 
 

7. El alumno tiene derecho a cambiarse una vez de institución o 
de carrera sin perder el crédito, siempre que la nueva institución 
en la que se matricule también participe en el sistema de crédito. 
Para hacer efectivo este cambio el alumno debe matricularse en 
la nueva Institución de Educación Superior dentro del plazo de 12 
meses desde que abandonó la institución anterior, de lo contrario 
incurrirá en deserción académica. 

 
8. El crédito considera un período de gracia para el pago de 

capital e intereses. Es decir, el alumno no está obligado a 
abonar nada al pago del crédito durante la duración de la carrera, 
y hasta 18 meses después de su egreso. 

 
9. Sin perjuicio de lo anterior, se considera la posibilidad de pago 

anticipado de intereses, pago de carácter voluntario. 
 

10. El cobro del crédito se inicia cuando se produce alguno de los 
siguientes dos eventos: 

 
a. Egreso: Los alumnos egresados comienzan a pagar en el mes 

19, contado desde la fecha de egreso de la carrera. 
b. Deserción: Los alumnos que deserten de sus estudios 

comienzan a pagar en el mes 13 contado desde la fecha 
en que su Institución de Educación Superior informa la 
deserción.  

c. En los dos casos señalados en el párrafo anterior, el crédito 
se cancela en 240 cuotas mensuales (20 años).  
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11. El crédito considera un seguro de desgravamen e invalidez sin 
costo para el alumno. 

 
12. Asimismo, considera un beneficio de suspensión del pago por 

cesantía sobreviviente. Se considera también como cesantía 
aquellos casos en que la cuota del crédito representa más del 
50% de los ingresos del deudor. El beneficio se puede usar por 
un máximo de 12 meses. 

 
13. La tasa de interés es determinada anualmente por la Comisión y 

se mantiene fija por todo el plazo de cada uno de los créditos 
otorgados. 

 
14. Por último, se contempla la prohibición legal de exigir 

cualquier garantía adicional a los alumnos, como por ejemplo, 
avales de integrantes del grupo familiar. 

 
 
B. Instituciones Participantes 

A continuación se muestra el listado de Instituciones de Educación 
Superior acreditadas y adscritas al Sistema de Créditos Ley 20.027. 
Respecto de cada Institución, se muestra la siguiente información: 

1. Número máximo de estudiantes de primer nivel de estudios que 
cada institución está dispuesta a garantizar. 

 
2. Número máximo de estudiantes de segundo y superiores niveles 

de estudios que cada institución está dispuesta a garantizar. 
 

3. Requisitos académicos que cada institución exigirá a los 
estudiantes que resulten beneficiados con el crédito Ley 20.027. 

 
 

Institución de Educación Superior  Cupo 
Primer Año 

Cupo Curso 
Superior 

Ceduc UCN  200 250 
Centro De Formación Técnica Andrés Bello  120 70 
Centro De Formación Técnica Duoc  200 100 
Centro De Formación Técnica Inacap  200 0 
Centro De Formación Técnica Inacap Antofagasta 26 0 
Centro de Formación Técnica Instituto 
Tecnológico De Chile ITC  100 100 

Centro De Formación Técnica Santo Tomás  5000 1000 
Centro De Formación Técnica San Agustín  650 114 
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Escuela Militar  41 18 
Instituto De Estudios Bancarios Guillermo 
Subercaseaux  7 7 

Instituto Profesional De Arte Y Comunicación 
Arcos  300 50 

Instituto Profesional De Chile  200 200 
Instituto Profesional De Providencia  1000 100 
Instituto Profesional Duoc  400 200 
Instituto Profesional Inacap  180 0 
Instituto Profesional La Araucana  990 600 
Instituto Profesional Los Leones  600 236 
Instituto Profesional Santo Tomás  3500 1000 
Instituto Profesional Virginio Gómez  1000 600 
Pontificia Universidad Católica De Chile  1000 500 
Pontificia Universidad Católica De Valparaíso  400 300 
Universidad Academia De Humanismo Cristiano  200 50 
Universidad Adolfo Ibáñez  65 50 
Universidad Alberto Hurtado  550 150 
Universidad Arturo Prat  100 0 
Universidad Austral De Chile  1045 350 
Universidad Autónoma De Chile  400 200 
Universidad Bernardo O'higgins  120 20 
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva 
Henríquez  250 50 

Universidad Católica De La Santísima Concepción 200 2000 
Universidad Católica Del Maule  55 200 
Universidad Católica Del Norte  100 500 
Universidad Católica De Temuco  0 0 
Universidad Central De Chile  500 200 
Universidad De Antofagasta  62 195 
Universidad De Chile  1000 9728 
Universidad De Concepción  500 1000 
Universidad De La Frontera  100 100 
Universidad Del Bío-Bío  210 240 
Universidad Del Desarrollo  200 40 
Universidad De Los Andes  50 90 
Universidad Del Pacífico  250 300 
Universidad De Magallanes  100 50 
Universidad De Santiago De Chile  1000 1000 
Universidad De Talca  150 450 
Universidad De Tarapacá  100 250 
Universidad De Valparaíso  1400 1600 
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Universidad De Viña Del Mar  1500 300 
Universidad Diego Portales  600 300 
Universidad Finis Terrae  0 1 
Universidad Iberoamericana De Ciencia Y 
Tecnología  300 200 

Universidad La Serena  150 200 
Universidad Mayor  0 0 
Universidad Nacional Andrés Bello  2300 1000 
Universidad Playa Ancha De Ciencias De La 
Educación  150 300 

Universidad San Sebastián  200 0 
Universidad Santo Tomás  5000 1500 
Universidad Técnica Federico Santa María  100 50 
Universidad Uniacc  200 150 

 

II. PREGUNTAS FRECUENTES RESPECTO DEL CRÉDITO 
AVAL DEL ESTADO Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

 
A. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO? 
 

Se trata de un crédito dirigido a estudiantes que pertenecen a grupos 
familiares de escasos recursos económicos, y que cumplen con los 
méritos académicos mínimos exigidos por la reglamentación de la ley 
y los establecidos por cada institución de educación superior. Este 
crédito no está condicionado a la capacidad actual de 
endeudamiento de las familias de los postulantes, y por ende no 
exige ningún tipo de garantía o aval familiar. En su reemplazo, el 
sistema establece que las garantías son entregadas por la institución 
de educación superior donde estudia el alumno, y por el Estado, que 
es garante del crédito hasta la total extinción del mismo. 

  
B. ¿QUÉ ES LA GARANTÍA ACADÉMICA Y LA GARANTÍA 

ESTATAL? 
 

En general, al postular a un crédito privado se exige un aval que 
cuente con cierto ingreso que dé seguridad del cumplimiento del 
compromiso que se toma al acceder a un crédito. Con este nuevo 
sistema, las instituciones de educación superior y el Estado son los 
avales del estudiante, lo que en ningún caso le exime de la 
responsabilidad de pagar el crédito según las condiciones acordadas 
.Si la institución de educación Superior o el Fisco deben pagar el 
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crédito de un alumno, posteriormente tendrán todas las atribuciones 
de la Ley para exigirle a éste su cumplimiento. 

  
C. ¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A ESTE BENEFICIO? 

 
Pueden postular tanto los alumnos que ingresarán a primer año de la 
educación superior, como aquellos que ya se encuentran estudiando 
en cursos superiores en alguna institución de educación superior que 
participa en el sistema. 
Para acceder al beneficio los alumnos deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley 20.027. 

  
C. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL 

CRÉDITO? 
 

1. Ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país.  
 
2. Encontrarse matriculado o postulando a una carrera de pregrado 

impartida por una institución de educación superior autónoma, 
acreditada y que  participe en el sistema de créditos de la Ley 
20.027  

 
3. Que las condiciones socioeconómicas de su grupo familiar 

justifiquen el otorgamiento del crédito.  
 

4. Haber demostrado mérito académico suficiente, entendiéndose 
por tal el cumplimiento de los requisitos académicos que las 
respectivas instituciones de educación superior definan al efecto, 
los que en ningún caso podrán ser inferiores a los siguientes:  
a. Para alumnos que ingresan a primer año:  

 Un puntaje mínimo en la PSU de 475 puntos (Promedio 
de Lenguaje y Matemáticas), para financiar carreras 
impartidas en universidades  

 Un promedio de notas de enseñanza media de 5,3 o 
puntaje mínimo en la PSU de 475, en el caso de 
carreras impartidas en Institutos Profesionales y 
Centros de Formación Técnica  

b. Para alumnos de cursos superiores:  
 Acreditar un avance curricular progresivo equivalente al 

70% del total de créditos o cursos inscritos en los 
últimos dos semestres que hubiesen cursado y 
concluido en la institución.  

 
5. No haber egresado previamente de una carrera de nivel 

universitario, con financiamiento del Fondo Solidario de Crédito 
Universitario o con créditos otorgados según esta misma Ley 
20.027.  
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D. ¿CUÁLES SON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA? 

 
Pueden participar las Universidades, Institutos Profesionales y 
Centros de Formación Técnica autónomos y acreditados, que 
voluntariamente se hayan inscrito en el sistema de créditos de la Ley 
20.027. El listado oficial de estas instituciones lo encuentras en la 
sección Instituciones Participantes de nuestro Web.  

  
E. ¿CÓMO PUEDO CONOCER LOS REQUISITOS ACADÉMICOS 

QUE CADA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ESTABLECE PARA ACEPTAR EL CRÉDITO? 

 
La información oficial debe ser proporcionada por cada institución de 
educación superior al momento en que realices tus trámites de 
matrícula, sin perjuicio de lo cual, puedes revisar previamente la 
sección Instituciones Participantes de nuestro Web, donde 
encontrarás los requisitos establecidos por las instituciones 
participantes en el sistema. 

  
F. ¿CUÁNDO SE INICIARÁ EL PROCESO DE POSTULACIÓN? 
 

El Formulario Único de Acreditación Socio Económica (FUAS) por 
medio del cual se realiza la postulación al crédito de la Ley 20.027 
estará operativo en el mes de octubre de cada año, para los alumnos 
que ya se encuentran cursando estudios de educación superior. En 
el caso de alumnos que ingresarán a primer año, el FUAS se habilita 
a partir del mes de noviembre de cada año. En ambos casos se 
puede acceder a través de la página Web www.becasycreditos.cl 

  
G. ¿PUEDO ACCEDER AL CRÉDITO SI ESTUDIO EN UN LUGAR 

DISTINTO AL DE MI RESIDENCIA. POR EJEMPLO SI VIVO EN 
PUERTO MONTT Y QUIERO ESTUDIAR EN SANTIAGO? 

 
Dado que la postulación al crédito se realiza vía Internet, el lugar 
donde vives es indiferente, sólo importa que tengas acceso a Internet 
y que cumplas con los requisitos establecidos en la ley para obtener 
este beneficio. 

  
H. ¿PUEDO ACCEDER AL CRÉDITO SI ESTOY EN DICOM O SI MIS 

PADRES ESTÁN EN DICOM? 
 

Para obtener el crédito no se exige ningún tipo de garantías 
financieras dado que la institución de educación superior donde 
estudies y el Estado son tus avales. En consecuencia, si tú o 
cualquier integrante de tu grupo familiar esta en DICOM puedes 
postular sin inconvenientes al crédito. 
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I. ¿CUÁNTO CRÉDITO PUEDO PEDIR? 

 
El crédito se entrega por un monto máximo del 100% del arancel de 
referencia de la respectiva carrera e institución, monto al cual se 
agrega el correspondiente impuesto de Timbre y Estampilla. El 
alumno puede solicitar un monto menor de crédito de acuerdo con 
sus necesidades de financiamiento, con un monto mínimo de 10 UF, 
y puede modificar ese monto todos los años. Los bancos no se 
encuentran autorizados para efectuar cambios en el monto por el 
cual se otorga el crédito, el que debe ser definido oportunamente en 
la respectiva institución de educación superior. 

  
J. ¿EL ESTUDIANTE PUEDE MODIFICAR AÑO A AÑO EL MONTO 

SOLICITADO PARA FINANCIAR SUS ESTUDIOS? 
 

Sí, el alumno puede solicitar cada año un monto distinto de crédito, 
con las únicas limitaciones de no pedir menos de 10 Unidades de 
Fomento, ni un monto mayor que el que le corresponde como arancel 
de referencia de su respectiva carrera. La solicitud del monto debe 
realizarse en la respectiva institución de educación superior, en el 
proceso anual de renovación de los créditos. 

  
K. ¿QUÉ CUBRE EL CRÉDITO, SÓLO EL ARANCEL O TAMBIÉN LA 

MATRICULA? 
 
El crédito cubre un porcentaje del arancel real determinado por el 
arancel de referencia de la determinada carrera e institución. El 
crédito no cubre la matrícula, que deberá ser financiada directamente 
por el alumno. Asimismo, el alumno deberá pagar la diferencia entre 
el arancel de referencia y el arancel real de la carrera y la forma de 
pago de esta diferencia debe ser acordada directamente con la 
institución de educación superior. 

  
L. ¿INFLUYE EN LA OBTENCIÓN DEL CRÉDITO EL TENER UN 

CRÉDITO CORFO VIGENTE? 
 

No influye para nada, ambos créditos son independientes. 
  

M. ¿QUÉ TASA DE INTERÉS SE APLICA AL NUEVO CRÉDITO? 
 

La Comisión Administradora fija la tasa de interés de manera tal que 
tu carga financiera sea la menor posible, sin perder de vista la 
realidad de mercado.  Como referencia se puede considerar que el 
año 2007 la tasa fue de un 6,1% anual. 
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N. ¿EL CRÉDITO ES EN $ O UF? 
 
El crédito se otorga en UF por lo cual tiene implícita la reajustabilidad 
de su monto, de acuerdo a la variación del IPC. 

  
Ñ. ¿SON IGUALES LOS CRÉDITOS A PESAR DE QUE LOS 

BANCOS SON DIFERENTES? 
 

Sí, todas las condiciones de los créditos son exactamente iguales 
independientes de los bancos que los otorgan. Dado que este 
sistema se encuentra regulado por la Ley, las instituciones 
financieras participantes se sujetan a las reglas y normas definidas 
por la Comisión Administradora del Sistema de Crédito para Estudios 
Superiores, la que define las condiciones y documentos del crédito. 

  
O. ¿PUEDEN SOLICITAR LOS BANCOS OTRAS GARANTÍAS 

ADICIONALES, POR EJEMPLO AVALES DEL GRUPO FAMILIAR? 
 

No, los bancos tienen prohibido por Ley exigir cualquier garantía 
adicional al alumno o su familia para el otorgamiento de este crédito. 

  
P. ¿SI EL ALUMNO ES MENOR DE EDAD PUEDE OBTENER EL 

CRÉDITO? 
 
Sí, no existe ninguna limitación a este respecto, pero la firma de la 
documentación del crédito la debe hacer su apoderado o 
representante legal. En todo caso, el apoderado firma en nombre del 
alumno, siendo este último el deudor para todos los efectos legales. 

  
Q. ¿LOS ESTUDIANTES DEL CONSEJO DE RECTORES TIENEN 

DERECHO A ESTE CRÉDITO? 
 

Sí. Todos los alumnos del Sistema de Educación Superior, que se 
matriculen o estudien en una institución de educación superior 
acreditada en la Comisión Nacional de Acreditación, y que participe 
en el Sistema de Crédito de la Ley 20.027, pueden postular a este 
beneficio. Para informarse de las instituciones que cumplen estos 
requisitos deben revisar la sección Instituciones Participantes de 
nuestro Web. 

  
R. ¿CÓMO SE PONDERA EL RENDIMIENTO V/S EL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO? 
 

Los requisitos académicos que exige el reglamento de la ley sólo 
operan como un filtro que determina el acceso al proceso de 
selección. El nivel socioeconómico es el único parámetro que 
finalmente se utiliza para la asignación del crédito. 
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S. ¿QUÉ INSTITUCIONES FINANCIERAS PUEDEN OTORGAR LOS 

CRÉDITOS? 
 

Según lo indica la Ley 20.027, pueden participar en el otorgamiento 
de créditos todas las instituciones financieras supervisadas, es decir 
sujetas a una Superintendencia. 

  
T. ¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS EN LA DECISIÓN DE CRÉDITO? 
 

La decisión de otorgar o rechazar los créditos es facultad exclusiva 
de la Comisión, no de las instituciones financieras. En uso de esta 
atribución la Comisión decide entre aquellos alumnos que cumplen el 
requisito básico de mérito académico, asignando los créditos en 
estricto orden socioeconómico de los postulantes, partiendo por los 
alumnos pertenecientes a familias de menor ingreso per cápita. 

  
U. ¿QUÉ EFECTO TIENE EL PERTENECER A CARRERAS QUE EN 

EL FUTURO GENEREN MENORES INGRESOS 
PROFESIONALES? ¿TIENE ALGUNA RELEVANCIA LA 
UNIVERSIDAD A LA QUE SE PERTENEZCA? 

 
Ninguno de estos elementos tiene relevancia a la hora de decidir el 
otorgamiento de créditos, éstos serán asignados exclusivamente por 
la situación socioeconómica actual del postulante y su familia. 
Tampoco existirán diferencias en la tasa de interés que se aplique a 
los alumnos, la que será homogénea con independencia de cualquier 
otro factor. 

  
V. ¿SI QUIERO INGRESAR A UNA RAMA DE LAS FFAA, PUEDO 

POSTULAR AL CRÉDITO? 
 

El apoyo del Estado se extiende por primera vez a los jóvenes de las 
Universidades Privadas, Institutos Profesionales, Centros de 
Formación Técnica y Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas. La 
garantía estatal puede ser aplicable para financiar estudios en: 
Escuela Militar, Escuela Naval, Escuela de Aviación, Escuela de 
Carabineros y la Escuela de Investigaciones Policiales. Sin embargo, 
para estas instituciones también es exigible la acreditación 
institucional y que seleccionen a sus alumnos en función de los 
resultados de la PSU, cuando proceda.  

  
 
 
 



 11

W. ¿EL CRÉDITO SE OTORGA SÓLO POR UN AÑO O POR LA 
DURACIÓN TOTAL DE LA CARRERA? 

 
El crédito se obtiene por toda la carrera, sin necesidad de postular 
nuevamente. Sin perjuicio de ello, la entrega de los recursos es 
anual, por lo que debe realizarse un trámite de renovación en la 
respectiva institución de educación superior. Esta renovación se 
realiza conjuntamente con el proceso de matrícula en la institución de 
educación superior. En dicha ocasión se debe indicar el monto del 
crédito que el alumno necesitará para el siguiente año de estudios. 
La renovación del crédito no requiere de una nueva postulación. La 
única exigencia que deben cumplir es mantener un rendimiento 
académico satisfactorio. 

  
X. ¿ES POSIBLE MANTENER EL CRÉDITO INDEFINIDAMENTE O 

SE OTORGA POR UN NÚMERO LIMITADO DE AÑOS? 
 

La ley establece un número máximo de años para mantener el 
crédito, el que se encuentra vinculado a la duración de la respectiva 
carrera. 

  
Para las carreras conducentes a grado de licenciado, se puede 
obtener crédito por la cantidad de años que dura la carrera más 3 
años adicionales (por ejemplo si una carrera dura 5 años, el crédito 
puede solicitarse hasta por 8 años: 5 años de duración de la carrera 
más 3 años adicionales). 

  
Para las carreras conducentes a título profesional, se puede 
obtener crédito por la cantidad de años que dura la carrera más 2 
años adicionales (por ejemplo si una carrera dura 4 años el crédito 
puede solicitarse hasta por 6 años: 4 años de duración de la carrera 
más 2 años adicionales). 

  
Para las carreras conducentes a título técnico, se puede obtener 
crédito por la cantidad de años que dura la carrera más 1 año 
adicional (por ejemplo si una carrera dura 3 años el crédito puede 
solicitarse hasta por 4 años: 3 años de duración de la carrera más 1 
año adicional). 

  
Además del número máximo de años, es necesario considerar el 
nivel de estudios en que se encuentra el alumno cuando obtiene el 
crédito por primera vez. Si se encuentra en primer año tiene el 
número total de años que establece la Ley, en cambio si se trata de 
un alumno de curso superior, deberá descontar los años ya cursados 
de su carrera. 
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Y. ¿PUEDE EL ALUMNO BENEFICIARIO DEL CRÉDITO 
CAMBIARSE DE CARRERA O DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR? 

 
La Ley 20.027 autoriza que los alumnos que tienen el crédito con 
garantía del Estado y de las IES, se cambien de carrera y/o de 
institución de educación superior manteniendo el beneficio, pero 
pueden hacerlo sólo una vez. Para que este derecho sea exigible, el 
alumno debe elegir una nueva institución que forme parte del sistema 
de crédito y asegurarse que la nueva entidad en la que se quiere 
matricular le acepte el crédito. 

  
Z. SI EL ALUMNO SE CAMBIA DE CARRERA EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE ¿QUÉ PASA CON EL CRÉDITO? 
 

El crédito no puede financiar el segundo semestre en una nueva 
institución de educación superior, la solicitud de financiamiento sólo 
es anual, por tanto a contar del siguiente año podrá usar el crédito en 
su nueva carrera o institución.  

  
A1. ¿ESTE CRÉDITO PERMITE FINANCIAR LA CONTINUIDAD DE 

ESTUDIOS, DE UNA CARRERA TÉCNICA A UNA DE NIVEL 
PROFESIONAL? 

 
Efectivamente, la Ley autoriza financiar una segunda carrera con un 
nuevo crédito, en la medida que la primera carrera que se financió 
con este crédito no haya sido una carrera de nivel universitario. 

  
A2. ¿SE PUEDE ASIGNAR EL CRÉDITO MÁS DE UNA VEZ A UN 

MISMO ALUMNO? 
 

Sí, siempre que el alumno no haya firmado con anterioridad los 
documentos de suscripción del contrato del crédito, o una vez que ha 
egresado de una carrera técnica e ingrese a una nueva carrera 
técnica o profesional. En ambos casos el alumno debe postular 
nuevamente al crédito.  

  
A3. ¿QUÉ PASA SI EL ESTUDIANTE NO RESULTA BENEFICIADO 

CON UN CRÉDITO? 
 

Los estudiantes de educación superior -así como los deudores de los 
créditos otorgados en conformidad con esta ley- podrán presentar 
ante la Comisión reclamos o solicitudes de reconsideración en contra 
de las decisiones que haya adoptado. Lo pueden hacer de manera 
individual o colectiva, o representados por las organizaciones 
estudiantiles formalmente constituidas en cada plantel. También 
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pueden formular peticiones a la Comisión, las que serán respondidas 
por escrito dentro de los 30 días que siguen a su presentación. 

  
A4. ¿QUIÉN ADMINISTRARÁ ESTE NUEVO SISTEMA DE CRÉDITO? 

 
La ley creó la Comisión Administradora del Sistema de Créditos 
para Estudios Superiores que cumplirá este rol. Esta comisión, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, esta integrada por: 

1. El Ministro de Educación, quien la preside  
2. El Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda  
3. El Tesorero General de la República  
4. El Vicepresidente Ejecutivo de CORFO y  
5. Tres representantes de las instituciones de educación.  

La Comisión tiene una Secretaría Administrativa y un Director 
Ejecutivo, que oficiará de ministro de fe respecto de las actuaciones, 
deliberaciones y acuerdos de la Comisión. 

  
A5. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TAREAS DE ESTA 

COMISIÓN? 
 

Esta comisión con mayoría de representantes del Estado tendrá 
como objetivo principal conseguir créditos a las tasas más bajas, 
velando por los intereses de los estudiantes y sus familias. 

  
Entre otras tareas, deberá además: 

1. Definir y evaluar las políticas de créditos con aval del Estado para 
estudios de educación superior. Podrá priorizar el acceso 
considerando la oferta existente y las reales posibilidades de 
empleabilidad, pues el objetivo es proteger a los jóvenes y sus 
familias, evitando que el estudiante ingrese a una carrera 
saturada que frustre sus expectativas laborales y lo deje 
endeudado sin capacidad de pagar.  

2. Definir y organizar el proceso de postulación y adjudicación de los 
créditos con garantía estatal para estudios de educación superior.  

3. Seleccionar y presentar a la Tesorería General de la República, 
los créditos para estudios de educación superior a ser 
garantizados por el Fisco.  

4. Verificar que se cumplan los requisitos de las instituciones, los 
estudiantes y los créditos, para acceder a la garantía estatal.  

5. Proporcionar información detallada a los usuarios del sistema 
sobre los criterios, normas y procedimientos utilizados para 
adjudicar los créditos 
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III. CRÉDITOS CORFO PARA ESTUDIOS DE PREGRADO 

El Crédito CORFO para Estudios de Pregrado es un financiamiento que 
CORFO entrega a los bancos para que éstos otorguen créditos a 
estudiantes chilenos de universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica, con el fin de cubrir los gastos de matrícula y arancel, 
más un margen adicional de hasta 20% para otros gastos 

El Crédito CORFO para Estudios de Pregrado permite a los estudiantes 
chilenos y extranjeros residentes financiar a largo plazo la realización de 
estudios de pregrado en el país, a través de créditos otorgados por bancos 
comerciales con recursos de CORFO. El crédito está orientado a familias de 
ingresos medios, que puedan avalar el préstamo ante el banco. 

      A. ¿EN QUÉ CONSISTE? 

El Crédito CORFO para Estudios de Pregrado, son créditos 
otorgados en unidades de fomento y aprobados por los bancos 
individualmente para las necesidades de cada año académico. 
También los bancos pueden entregar el financiamiento bajo la 
modalidad de una "línea de crédito" por un monto equivalente a las 
necesidades de toda la carrera o de los años que le resten al 
estudiante por cursar 

B. MONTO MÁXIMO ANUAL 

El monto máximo anual del financiamiento de CORFO es de UF 150 
y no puede exceder el valor de la matrícula y del arancel 
correspondiente al año a cursar, más un margen adicional de hasta 
20% para otros gastos relacionados directamente con sus estudios y 
con el crédito. La decisión de prestar este monto adicional de 20% 
depende de cada banco. Por una sola vez, el banco puede otorgar, 
adicionalmente al crédito anual, un crédito de hasta UF 150 
destinado a pagar deudas anteriores que el alumno tenga con el 
establecimiento educacional.  

C. PLAZO DE PAGO 

Hasta un plazo máximo de15 años, incluidos eventuales períodos de 
gracia que conceda el banco para el pago de capital e intereses. Si 
se trata de una "línea de crédito" que cubre varios años de estudio, el 
plazo de hasta 15 años rige a contar del último desembolso 
efectuado en el marco de la línea. En todo caso, el banco 
determinará en cada situación y de común acuerdo con el cliente los 
plazos totales y el período de gracia adecuado.  
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D. INTERÉS 

Los créditos son otorgados por los bancos a una tasa de interés que 
no puede exceder la máxima autorizada por CORFO.  

E. DESEMBOLSO 

El monto del crédito destinado a matrícula y aranceles debe ser 
pagado por el banco directamente al establecimiento educacional. El 
monto correspondiente al margen adicional de hasta 20% será 
desembolsado por el banco al deudor o estudiante beneficiario del 
crédito, en la forma que convengan entre sí.  

 

F. ¿DÓNDE SE REALIZA? 

El trámite se realiza directamente a los bancos: Banco BBVA, BCI, 
Banco Santander-Santiago, Banco del Desarrollo, Banco Corpbanca, 
Banco Scotiabank y Banco Falabella. El Banco del estado tiene una 
línea de crédito análoga a la descrita.  

G. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

A estudiantes chilenos o extranjeros residentes con permanencia 
definitiva que estén aceptados o estudiando en Chile en una 
universidad, instituto profesional o centro de formación técnica que el 
Ministerio de Educación haya definido como elegible para esta línea. 
El estudiante debe provenir de una familia cuyo ingreso bruto 
mensual no supere las UF 120. 

H. REQUISITOS 

1. Estudiantes chilenos o extranjeros residentes con 
permanencia definitiva que estén aceptados o estudiando en 
Chile en una universidad, instituto profesional o centro de 
formación técnica que el Ministerio de Educación haya definido 
como elegible para esta línea (ver nómina al pie).  

2. El estudiante debe provenir de una familia cuyo ingreso bruto 
mensual no supere las UF 120.  

I. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Ficha única de acreditación socioeconómica.  
2. Certificado de la Universidad o Instituto señalando valores de 

matrícula y mensualidades correspondientes al año a cursar.  
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3. Otra documentación que pueda solicitar el banco.  

 

IV. CREDITOS UNIVERSITARIOS BANCARIOS (*) 

A. EJEMPLO: BANCO ESTADO  

1. Es fácil y cómodo para pagar, pues las cuotas mensuales se 
cargan automáticamente en Tarjeta de Crédito, Cuenta 
Corriente o Chequera Electrónica de BancoEstado.   

2. Permite planificar el gasto familiar, eligiendo un  plazo de 
gracia, en el que sólo se paga mensualmente cuotas 
por intereses. Finalizado este plazo, se pagan cuotas 
mensuales por capital prestado e intereses.  

3. CARACTERÍSTICAS: 

a. 135 U.F. Crédito máximo anual por alumno (considera 
gastos notariales, impuestos y seguros de 
desgravamen). 

b. 550 U.F. Crédito máximo por alumno para solicitar 
durante todos sus estudios de Pregrado. 

c. Tasa de interés Preferencial al tener o contratar Cuenta 
Corriente o Chequera Electrónica más una Línea de 
Crédito o Tarjeta de Crédito, con cargo automático de 
las cuotas del Crédito en cualquiera de estos productos. 

d. Tasa de interés Normal al tener o contratar Cuenta 
Corriente o Chequera Electrónica o Tarjeta de Crédito o 
Cuenta RUT, con cargo automático de las cuotas del 
Crédito en cualquiera de estos productos. 

e. 4 años plazo mínimo para pagar.  
f. Permite elegir un período de gracia en función a lo que 

resta al alumno para egresar. Durante este período se 
paga mensualmente intereses. Finalizado éste y hasta 
el final del Crédito, las cuotas son fijas y mensuales, por 
el capital e intereses. 

G. Plazo de hasta 60 días para pagar la primera cuota.  
h. Pago Automático de las cuotas mensuales con cargo a 

Tarjeta de Crédito, Cuenta Corriente o Chequera 
Electrónica de BancoEstado (PAC). 
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  4. REQUISITOS: 

a. El grupo familiar del alumno debe tener ingresos brutos 
mensuales menores o iguales a 75 U.F.  

b. Nacionalidad del alumno: Chilena o Extranjera con 
residencia definitiva en Chile.  

c. Carrera con duración mínima de 4 años, impartida en 
Chile por determinadas Instituciones de Educación 
Superior. 

d. Renta líquida desde $250.000 para el deudor directo del 
Crédito, el alumno se constituye en Aval de la 
operación. 

e. Inscribirse en el Pago Automático de las cuotas del 
Crédito con cargo a la Tarjeta de Crédito, Cuenta 
Corriente o Chequera Electrónica de BancoEstado. 
(PAC). 

f. Se entiende por grupo familiar: 
• Si el alumno es soltero y depende 

económicamente de sus padres, el grupo lo  
componen su padre, madre y hermanos. 

• Si el alumno beneficiario es casado e 
independiente de sus padres ya que posee 
ingresos para sustentarse, el grupo estará 
compuesto sólo por el (la) cónyuge del alumno 
beneficiario y sus hijos. 

• Si el alumno no cuenta con ayuda económica de 
los padres y/o hermanos, igualmente éstos se 
consideran dentro de su grupo familiar y en la 
Declaración Jurada indicará la causa por la cual 
no aportan económicamente para su educación. 
Además, se considerará dentro del grupo familiar 
del alumno, las personas que lo sustentan 
económicamente, sean o no sus familiares. 

 
5. DOCUMENTACIÓN: 
  
 a. El Alumno debe presentar 

• Cédula de identidad. 
• Certificado para optar al Crédito, llenado, firmado 

y timbrado por la Institución de Educación 
Superior. 

• Declaración Jurada de Ingreso Familiar Bruto 
Mensual. 

b. El titular del Crédito y aval, si se requiere, deben 
presentar: 
• Cédula de identidad (original y fotocopia). 
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• Uno de los siguientes documentos: 
- Estado de Cuenta de casas comerciales. 
- Correspondencia de entidades bancarias o 

financieras, como: Estado de Cuenta de 
Tarjetas de Crédito, Cartola de Cuenta 
Corriente, etc.  

• Documentos que permitan acreditar propiedad de 
inmueble, automóvil e inversiones en Depósitos a 
Plazo, Cuentas de Ahorro, acciones. 

c. Sólo al Aval, distinto al alumno beneficiario, le será 
exigido uno de los siguientes documentos: 
• Certificado de Matrimonio o Fotocopia de Libreta de 

Matrimonio. 
• Declaración Jurada de Soltería ante notario, si 

corresponde. 
 
 

d. En caso de ser Trabajador Dependiente: 
• Tres últimas liquidaciones de sueldo. 
• Certificado de antigüedad laboral extendido por el 

empleador, sólo si en la liquidación de sueldo no 
aparece la fecha de ingreso al empleo. 

e. En caso de ser Profesional Independiente:  
• Última declaración anual de impuestos o copia 

computacional Formulario Nº 22 del Servicio de 
Impuestos Internos (S.I.I.). 

• Boletas de honorarios, por servicios profesionales 
prestados en los últimos doce meses. 

• Formulario de iniciación de actividades. 
 
 
(*) Las entidades bancarias que prestan el servicio de crédito universitario son: 
Banco Estado, Banco Bbva, Bci, Banco Santander-Santiago, Banco Del 
Desarrollo, Banco Corpbanca, Banco Scotiabank Y Banco Falabella. En el 
presente documento se ejemplifico el tema con bancoestado pero todos los 
bancos que prestan este servicio colocan las mismas  condiciones, son 
exactamente iguales independientes de los bancos que los otorgan. Dado que 
este sistema se encuentra regulado por la ley, las instituciones financieras 
participantes se sujetan a las reglas y normas definidas por la comisión 
administradora del sistema de crédito para estudios superiores, la que define las 
condiciones y documentos del crédito. 
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V. BECAS ACADÉMICAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES.  

A. BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA 
 
1. CARACTERÍSTICAS: 
 

Esta beca está destinada a estudiantes que estén  dentro del  
5%  de  los  mejores  egresados  en el año 2007  de 
establecimientos  de  enseñanza  media  municipalizados, 
particulares    subvencionados    o      corporaciones      de 
administración delegada. 
 

2. BENEFICIOS: 
 

Esta  beca está destinada a financiar la totalidad o parte del 
arancel anual de la carrera con un monto máximo de: 
•  $1.150.000 para alumnos que ingresen a universidades y  
• $400.000 para alumnos que ingresen a Institutos 
Profesionales o Centros de Formación Técnica. 

Los beneficiaros de esta beca, pertenecientes a los quintiles 
de ingreso I y II, podrán acceder además a una beca de 
alimentación por $25.000 mensuales y una beca de 
mantención por $14.000 mensuales.  

Esta beca es compatible con cualquiera de las becas de 
arancel por un monto máximo de  hasta $1.150.000 para el 
caso de universidades y puede complementarse con el Fondo 
Solidario de Crédito Universitario y con el Crédito con Garantía 
el Estado hasta un monto máximo determinado por el arancel 
de referencia de la carrera respectiva.  

3. REQUISITOS:  

a. Ser chileno. 
b. Notas de Enseñanza Media completas.  
c. Pertenecer a los cuatro primeros quintiles de ingreso 

socioeconómico.  
d. Tener promedio igual o superior a 5.0 para los alumnos 

que se matriculen en Institutos Profesionales o Centros de 
Formación Técnica.  

e. Obtener puntaje igual o superior a 475 en la PSU para los 
alumnos que se matriculen en universidades.  

f. Haber llenado y enviado adecuadamente el Formulario de 
Postulación en el sitio http://www.becasycreditos.cl/. 

g. Matricularse en primer año, alguna carrera regular de las 
Universidades del Consejo de Rectores. En caso de 
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matricularse en Universidades Privadas, estas instituciones 
deberán contar con plena autonomía y encontrarse 
acreditadas a la fecha de inicio del proceso de postulación 
a los beneficios. En el caso de los Institutos Profesionales 
o Centros de Formación Técnica, estos podrán estar en 
proceso de acreditación.  

 
B. BECA PUNTAJES PSU 

 
1. CARACTERÍSTICAS: 

 
Esta beca está destinada a estudiantes que obtienen mejor 
puntaje a nivel nacional o regional en la PSU del año 2007, 
que hayan egresado de establecimientos de enseñanza media 
municipalizados, particulares subvencionados o corporaciones 
de administración delegada y  que pertenezcan a los primeros 
cuatro quintiles de ingresos socioeconómicos.  
La beca para los mejores puntajes regionales se asignará 
en el evento de que alguna región del país no tuviere 
alumnos con puntaje nacional.  

          2. BENEFICIOS: 

Financia la totalidad o parte del arancel anual de la carrera con 
un monto máximo de hasta $1.150.000. 

Esta beca es compatible con cualquiera de las becas de 
arancel por un monto máximo de hasta $1.150.000 pudiendo 
complementarse con el Fondo Solidario de Crédito 
Universitario y con el Crédito con Garantía del Estado hasta un 
monto máximo determinado por el arancel de referencia de la 
carrera respectiva.  

Los beneficiaros de esta beca, pertenecientes a los quintiles 
de ingreso I y II, podrán acceder además a una beca de 
alimentación por $25.000 mensuales y una beca de 
mantención por $14.000 mensuales.  

3. REQUISITOS:  

a. Ser chileno. 
b. Notas de Enseñanza Media completas.  
c. Pertenecer a los cuatro primeros quintiles de ingreso 

socioeconómico.  
d. Obtener puntaje nacional o Regional en la PSU en el año 

2007.  
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e. Haber llenado y enviado adecuadamente el Formulario de 
Postulación en el sitio http://www.becasycreditos.cl/para 
cualquier beca o crédito del MINEDUC  

f. Matricularse en primer año, alguna carrera regular de las 
25 Universidades del Consejo de Rectores. En caso de 
matricularse en Universidades Privadas, estas instituciones 
deberán contar con plena autonomía y encontrarse 
acreditadas a la fecha de inicio del proceso de postulación 
a los beneficios. En el caso de los Institutos Profesionales 
o Centros de Formación Técnica, estos podrán estar en 
proceso de acreditación. 

C. BECA BICENTENARIO  
 
1. CARASTERÍSTICAS: 

 
Esta beca está dirigida a estudiantes de escasos recursos que 
hayan tenido un buen rendimiento académico  y que se 
matriculen en alguna de las universidades del Consejo de 
Rectores. Para postular es necesario completar en el sitio 
http://www.becasycreditos.cl/ el Formulario de Postulación. El 
postulante debe ENVIAR el formulario para la posterior 
asignación. No basta con sólo llenarlo. 
 

2. BENEFICIOS: 
 
Financia totalmente el arancel de referencia anual. Los 
beneficiaros de esta beca, pertenecientes a los quintiles de 
ingreso I y II, podrán acceder además a una beca de 
alimentación por $25.000 mensuales y una beca de 
mantención por $14.000 mensuales.  

3. REQUISITOS:  

a. Ser chileno. 
b. Que sus condiciones socioeconómicas y las de su grupo 

familiar justifiquen la  necesidad de ayuda para el 
financiamiento de sus estudios 

Para ser beneficiarios de esta Beca, los postulantes deben 
cumplir lo siguiente: 

a. Obtener un puntaje promedio en las PSU igual o superior a 
550 puntos (pruebas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas).  
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b. Matricularse en primer año, en alguna carrera regular de 
las 25 Universidades del Consejo de Rectores conocidas 
también como universidades tradicionales. 

D. BECA NUEVO MILENIO  
 

1. CARASTERÍSTICAS: 
 
Esta beca está destinada a estudiantes que hayan egresado 
de establecimientos de enseñanza media municipalizados, 
particulares subvencionados o corporaciones de 
administración delegada (no importa el año de egreso) y que 
se matriculen en primer año en una carrera  conducente al 
título de Técnico de Nivel Superior en las instituciones 
elegibles determinadas por el Ministerio de Educación o en 
carreras profesionales acreditadas en conformidad a la ley N° 
20.129 y ser impartidas por Institutos Profesionales. 
La postulación a la Beca Nuevo Milenio se realizará en dos 
periodos.  
Primer Periodo: 5 al 25 de Noviembre de 2007. 
Segundo Periodo: 3 al 15 de Marzo de 2008. 
 

2. BENEFICIOS: 
 

La beca financia la totalidad o parte del arancel anual por un 
monto máximo de hasta $400.000. 

3. REQUISITOS:  

a. Ser chileno/a. 
b. Declarar que dadas sus condiciones socioeconómicas y las 

de su grupo familiar, necesita ayuda para el financiamiento 
de sus estudios. 

c. No tener título de Nivel Superior.  
d. Tener un promedio de notas de enseñanza media igual o 

superior a 5.0.  
e. Para carreras técnicas, matricularse en primer año en 

alguna de las instituciones que el Ministerio de Educación 
ha considerado elegibles o en Institutos Profesionales 
autónomos y acreditados según corresponda. *  

f. Para carreras profesionales, matricularse en primer año en 
algunas de las carreras acreditadas en Institutos 
profesionales.**  
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* El listado de las instituciones elegibles será publicado en los sitios 
http://www.educacionsuperiorchile.cl/  y 
http://www.becasycreditos.cl/. 
** El listado de carreras acreditadas se encuentra en 
http://www.cnachile.cl/. 

 
E. BECA INDÍGENA 

 
1. CARASTERÍSTICAS: 
 

En Educación Superior, la beca consiste en la entrega de 9 
cuotas mensuales por un monto en dinero (en 2006 consistió 
en $523.900), a los estudiantes seleccionados. 

2. BENEFICIOS: 

a. Poseer ascendencia indígena, según lo establece la Ley 
Indígena, debidamente acreditada con certificado otorgado 
por CONADI. 

b. Acreditar situación socioeconómica deficitaria a través de 
informes sociales del municipio.  

c. Promedio de Notas de E. Media igual o superior a 5,0, y un 
promedio mínimo de 4,5 en Educación Superior. 

3. REQUISITOS:  

a. Estarán publicados en el Departamento Social de los 
Municipios o en los Departamentos de Bienestar Estudiantil 
de las Instituciones de Educación Superior desde 1 de 
marzo al 31 de marzo de cada año. 

Para obtener mayor información y fechas de postulación: 

• A través del sitio http://www.junaeb.cl/ en las OIRS (Oficinas 
de Información Reclamos y Sugerencias) virtual de la 
respectiva región.  

• A través del sitio http://www.conadi.cl/ 
• A través de la línea 800835840  
• En las Direcciones Regionales de JUNAEB. 
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F. BECA ZONAS EXTREMAS (EXPRIMERA DAMA). 
 

1. CARASTERÍSTICAS 

Destinada a estudiantes de zonas aisladas. Para el caso de 
alumnos nuevos, la beca consiste en un pago de mantención  
por 10 meses al año más una cuota de traslado para costear  
pasajes. 
 

2. BENEFICIOS 
 

Poseer residencia familiar exclusivamente en: 
1. Isla de Pascua  
2.   Isla Juan Fernández  3,73 UTM  
3. Provincia de Palena, Región de Aysén y Región de 

Magallanes: 5,79 UTM 
4. Continuar estudios en establecimientos reconocidos por 

el Estado, sean de Educación Superior, Técnica 
Profesional, y Centros Formadores del Personal de las 
FFAA y Seguridad.  

 
3. REQUISITOS: 
 

A través de los Departamentos Sociales de las 
Municipalidades correspondientes al domicilio familiar del 
estudiante desde el 15 de noviembre hasta 31 de diciembre.  

Para obtener mayor información y fechas de postulación:  

• A  través del sitio http://www.junaeb.cl/ en las OIRS (Oficinas de 
Información Reclamos y Sugerencias) virtual de la respectiva región.  

• A través de la línea 800-835-840.  
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G. BECA PARA ESTUDIANTES DESTACADOS/AS QUE 
INGRESEN A PEDAGOGÍA  
 
1. CARACTERÍSTICAS 
 

Beca destinada a alumnos que se matriculen en alguna 
institución de educación superior reconocida oficialmente por 
el Ministerio de Educación, que hayan obtenido buenos 
resultados en la enseñanza media y en la PSU y que 
manifiesten interés por ingresar a estudiar una  carrera de 
pedagogía.  
La beca se hace efectiva una vez que el alumno se ha 
matriculado en una carrera regular de pedagogía en una 
institución de educación superior reconocida por el Ministerio 
de Educación. Se excluyen los programas de Licenciatura, 
los Programas a Distancia y Programas Especiales de 
Titulación. 
 

2. BENEFICIOS 
 
Financia la totalidad o parte del arancel anual de la carrera con 
un monto máximo de hasta $1.150.000. 
Esta beca es compatible con el  Fondo Solidario de Crédito 
Universitario y con el Crédito con Garantía del Estado hasta 
por un monto máximo determinado por el arancel de referencia 
de la carrera respectiva.  

Los alumnos pertenecientes al quintil I ó II que se matriculen 
en universidades podrán acceder además a una beca de 
alimentación por $25.000 mensuales. 

3. REQUISITOS:  

a. Ser chileno/a. 
b. Obtener un puntaje promedio en la PSU igual o superior a 

600 puntos (pruebas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas).  

c. Tener un promedio de notas de Enseñanza Media igual o 
superior a 6.0  

d. Postular en 1ª opción a una carrera de pedagogía a través 
del sistema de admisión del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas.  

e. Ser aceptado para primer año, en una carrera de 
pedagogía que imparta la institución de educación superior 
de su elección y que cumpla con los requisitos establecidos 
por el MINEDUC. 
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H. BECA JUAN GÓMEZ MILLAS  
 

1. CARACTERÍSTICAS 
 

Destinada a estudiantes meritorios egresados de 
establecimientos de enseñanza media municipal, particular 
subvencionado o corporaciones de administración delegada 
(no importa el año de egreso) que tengan una situación 
socioeconómica deficitaria y que eligen seguir estudios 
superiores en alguna institución de educación superior 
tradicional o privada con plena autonomía, (Universidad, 
Instituto Profesional, o Centro de Formación Técnica) 
acreditada (ver listado de carreras acreditadas en 
http://www.cnachile.cl/) la fecha del inicio el proceso de 
postulación a los beneficios. 
 

2. BENEFICIOS 
 

a. Financia la totalidad o parte del arancel anual de la carrera 
con un monto máximo de hasta $1.150.000.  

 b. Los beneficiaros de esta beca, pertenecientes a los 
quintiles de ingreso I y II, podrán acceder además a una 
beca de alimentación por $25.000 mensuales y una beca 
de mantención por $14.000 mensuales. 

 C. Esta beca es compatible con el Fondo Solidario de Crédito 
Universitario y con el Crédito con Garantía del Estado, 
hasta por un monto máximo determinado por el arancel de 
referencia de la carrera respectiva. 

3. REQUISITOS:  

a. ser chileno/a.  
b. Haber egresado de la enseñanza media de algún 

establecimiento municipal, particular subvencionado o 
corporación municipal de administración delegada, (no 
importa el año de egreso).  

c. Que sus condiciones socioeconómicas y las de su grupo 
familiar, justifiquen la ayuda para el financiamiento de sus 
estudios.  

d. Obtener un puntaje promedio en las PSU igual o superior a 
550 puntos (pruebas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas).  

e. En el caso de los postulantes no videntes, que por su 
condición no pueden rendir la PSU, deben tener un 
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promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 
5.0. Deberán llenar el Formulario de Postulación en el sitio 
http://www.becasycreditos.cl/  

f. Matricularse en primer año, en alguna carrera regular de 
las 25 Universidades del Consejo de Rectores. En caso de 
matricularse en Universidades Privadas, Institutos 
Profesionales o Centros de Formación Técnica, estas 
instituciones deberán contar con plena autonomía y 
encontrarse acreditadas ( http://www.cnachile.cl/) a la fecha 
de inicio del proceso de postulación a los beneficios.  

I. BECA    PARA  ESTUDIANTES   HIJOS  Y/O  HIJAS    DE 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN  
 
1. CARACTERÍSTICAS 
 

Esta beca está destinada a estudiantes hijos/as de 
profesionales de la educación y del personal asistente de 
educación, que se desempeñen en establecimientos 
educacionales regidos por el D.F.L. (Ed.) N° 2 de 1998 y por el 
decreto Ley N° 3166 de 1980 que se matriculen en primer año 
en las Universidades del Consejo de Rectores, en 
Universidades Privadas, Institutos Profesionales o Centros de 
Formación Técnica con plena autonomía. 

2. BENEFICIOS 

Financia la totalidad o parte del arancel anual de la carrera por 
un monto máximo de $500.000.  

Esta beca es compatible con cualquiera de las becas de 
arancel por un monto máximo de hasta $1.150.000 y puede 
complementarse con el Fondo Solidario de Crédito 
Universitario y con el Crédito con Garantía del Estado hasta  
por un monto máximo determinado por el arancel de referencia 
de la carrera respectiva. 

3. REQUISITOS  

a. Ser chileno/a. 
b. Ser hijo/a de profesionales o asistentes de educación en 

establecimientos municipales o particulares 
subvencionados.  

c. Que su condición socioeconómica y la de su grupo familiar 
justifiquen la necesidad de ayuda para el financiamiento de 
sus estudios.  
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d. Obtener un puntaje promedio en la PSU igual o superior a 
500 puntos (pruebas de Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas).    

e. Tener un promedio de notas de Enseñanza Media igual o 
superior a 5.5.     

f. Matricularse en primer año, en alguna de las Universidades 
del Consejo de Rectores o Universidades Privadas,  
Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica 
que tengan plena autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


