
   

 

 

 

Circular Proceso de Postulación y Renovación  Becas Periodo  2018-2019 

Becas Educación Superior 

Para acceder a los siguientes beneficios es necesario completar el (FUAS) Formulario 
Único de Acreditación Socioeconómica, el cuál extendió su plazo hasta el día 29 de 

Noviembre 2018. 

Al completar el FUAS estarás postulando a los siguientes beneficios: 

 Gratuidad 
 Beca Nuevo Milenio 
 Beca Bicentenario 

 Beca Juan Gómez Millas 
 Beca Juan Gómez Millas Extranjeros 
 Beca Excelencia Técnica 

 Beca Excelencia Académica 
 Beca Puntaje PSU 

 Beca para Hijos de Profesionales de la Educación 
 Beca de Alimentación para la Educación Superior (Junaeb) 
 Beca de Articulación 

 Beca para estudiantes en situación de Discapacidad 
 Fondo Solidario de Crédito Universitario 

 Crédito con Garantía Estatal 
  

A continuación te presentamos otros Formularios que debes llenar solo en caso de Cumplir 

con los requisitos. 
 

1.  Formulario Beca Vocación de Profesor 
 Beca Vocación de Profesor Pedagogías 
 Beca Vocación de Profesor Licenciaturas 

 
2.  Formulario Becas de Reparación 

 Beca Titulares Valech 

 Beca Traspaso Valech 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Descripción de Beneficios Estudiantiles y Requisitos 

  

Gratuidad 

¿Qué es? 

Con la gratuidad, las familias correspondientes al 60% de menores ingresos de la 
población, cuyos miembros estudien en instituciones adscritas a este beneficio, no 
deberán pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la 

carrera. 

Para definir la clasificación socioeconómica de los estudiantes se considera la información 

entregada por los jóvenes a través del Formulario Único de Acreditación 
Socioeconómica (FUAS) al Ministerio de Educación, datos que son validados con las 
bases de distintos organismos del Estado. 

Las instituciones elegibles para gratuidad son aquellas que cumplen los requisitos 
establecidos en la ley, y que aceptan formalmente ingresar a esta política pública.  

Requisitos: 

 Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. 
 

 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 residencia. 

En caso de tener residencia, el estudiante debe además contar con enseñanza media 
completa cursada en Chile. 

 

 

http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/#instituciones
http://www.gratuidad.cl/guia-paso-a-paso/
http://www.gratuidad.cl/guia-paso-a-paso/


   

 

 

 

Estudiante nuevo: 

 Debe haber completado el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica 

(FUAS) durante las fechas informadas en este sitio. 

 Revisar la información de Nivel Socioeconómico que el Ministerio de Educación 

publicará durante el mes de diciembre. En esta etapa, los postulantes podrán saber 
si pueden ser sujetos de gratuidad para el próximo año, por cumplir con el 
requisito socioeconómico para optar al beneficio. Aquellos estudiantes que tengan 

información inconsistente o incompleta sobre su situación socioeconómica, deberán 
presentar documentación de respaldo en su institución, al momento de 

matricularse. 

 Matricularse en una institución adscrita a gratuidad, en una carrera de pregrado 
con modalidad presencial. 

Importante: El listado de instituciones adscritas a gratuidad para 2019 se publicará 
durante enero de ese año. 
 

Beca de Alimentación para la Educación Superior 

¿En qué consiste? 

Consiste en un subsidio de alimentación entregado a través de una tarjeta electrónica de 
canje, que es 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 a Estudiantes 
vulnerables, mediante la entrega de un subsidio de alimentación. 

¿Cómo se obtiene? 

La asignación de la Beca BAES se efectúa a través del Ministerio de Educación (MINEDUC), 
exclusivamente a los estudiantes pertenecientes al I, II y III Quintil de ingreso per cápita 

familiar, y que a partir del año 2017 sean seleccionados con los/las siguientes Créditos y 
Beneficios de Arancel administradas por el Ministerio de Educación y La Comisión Ingresa: 

Alumnos de Primer Año 

 Beca Bicentenario (incluye Beca Bicentenario para alumnos en situación de 
discapacidad). 

 Beca Juan Gómez Millas (incluye Beca Juan Gómez Millas para alumnos extranjeros 
y en situación de discapacidad). 

 Beca de Excelencia Académica. 

 Beca Puntaje PSU. 
 Beca para estudiantes hijos de Profesionales de la Educación. 

 Fondo Solidario de Crédito Universitario. 

http://www.gratuidad.cl/guia-paso-a-paso/
http://www.gratuidad.cl/guia-paso-a-paso/


   

 

 

 
 

 

 Beca Nuevo Milenio (incluye Beca Nuevo Milenio para alumnos en situación de 
discapacidad). 

 Beca Excelencia Técnica. 
 Beca Vocación de Profesor (con acreditación socioeconómica). 
 Beca Articulación. 

 Crédito con Aval del Estado. 
 

Alumnos adscritos a la gratuidad 

Estudiantes de primer año y de cursos superiores, que a partir del año 2017 sean 
beneficiarios de la gratuidad. 

Beca Presidente de la República (BPR): 

Renovación Educación Superior 

Se realiza el proceso de renovación de tu Beca para el Segundo Semestre. 

Acércate cuanto antes al servicio de bienestar estudiantil de tu Institución de Educación 
Superior. En el caso de que no disponga de Asistente Social, no olvides de renovar en la 

Municipalidad correspondiente a tu domicilio familiar. 

Esta instancia remitirá todos tus antecedentes a la Dirección Regional de JUNAEB quien 
validara si cumples o no con los requisitos establecidos, si no los cumples será la Dirección 

Nacional de JUNAEB quien resolverá la mantención o pérdida de tu beca. 

Beca Vocación de Profesor (BVP) 

¿Qué es? 

La Beca Vocación de Profesor es una iniciativa creada con el fin de mejorar la calidad de 
nuestros profesores, tanto en el ámbito pedagógico como disciplinario; incentivando el 

ingreso, permanencia y egreso de estudiantes destacados a carreras de pedagogía. 

¿Quiénes pueden postular a la beca? 

 Si estás en proceso de ingreso a Educación Superior como estudiante de primer 

año en carreras de pedagogía elegibles y que se encuentren acreditadas ante la 
Comisión Nacional de Acreditación, al igual que la Institución de Educación 

Superior a la que postules. 

 Si ya estás estudiando en Educación Superior una carrera de Licenciatura no 
conducente a título profesional y optas por un ciclo de formación pedagógico. 

 Los beneficios que entrega la beca dependerán de tu puntaje promedio en la PSU 
entre Lenguaje y Comunicación y Matemática. 

 



   

 

 

 

Estudiantes primer año pedagogía 

Si tu puntaje es igual o mayor a 700 puntos: matrícula y arancel total + aporte de 80 

mil pesos mensuales (de marzo a diciembre de cada año). 

Si tu puntaje es igual o mayor a 720 puntos: matrícula y arancel total + aporte de 80 

mil pesos mensuales (de marzo a diciembre de cada año) + un semestre en el extranjero. 

 

Estudiantes de Licenciatura: 

Si tu puntaje es igual o mayor a 700 puntos: matrícula y arancel total, + aporte de 
80 mil pesos mensuales (de marzo a diciembre de cada año). 

MINEDUC es quien administra el proceso de postulación y asignación de beneficios 
asociados a la BVP. JUNAEB, apoya este proceso mediante la entrega del componente de 
mantención de la Beca, correspondiente a $80.000 para estudiantes que obtienen una 

puntuación igual o mayor a 700 puntos promedio PSU (PSU de Lenguaje y PSU 
Matematica). 

Requisitos: 

Si eres estudiante antiguo o de primer año en Educación Superior, puedes postular a la 
beca en página web de Mineduc www.becaycreditos.cl o 

en www.becavocaciondeprofesor.cl 

Pago del Beneficio: 

Si te encuentras correctamente ingresado y validado por JUNAEB, recibirás el pago del 

beneficio 10 cuotas anuales que estarán disponibles durante los primeros 5 días hábiles 
del mes siguiente. 

El pago se realiza mediante depósito en la Cuenta Rut del estudiante o bajo la modalidad 
“Pago Masivo”. En esta última modalidad, debes acercarte a las sucursales de Banco 
Estado y hacer retiro de tu dinero presentando tu Cédula de Identidad. 

Renovación:  

La Beca Vocación de Profesor es una iniciativa creada con el fin de mejorar la calidad de 
nuestros profesores, tanto en el ámbito pedagógico como disciplinario; incentivando el 

ingreso, permanencia y egreso de estudiantes destacados a carreras de pedagogía. 

 

 

 

http://www.becaycreditos.cl/
http://www.becavocaciondeprofesor.cl/


   

 

 

 

Requisitos: 

 Mantener la condición de alumno regular de la Carrera e institución de educación 

superior respectiva. 

 Haber aprobado, a lo menos, el 60% de las asignaturas inscritas durante el primer 

año académico. Para los cursos superiores, deberá tener aprobado el 70% de las 
asignaturas inscritas en el respectivo año. 

 De manera excepcional en el caso de estudiantes no videntes, cuya discapacidad 

visual sea igual o mayor al 70%, acreditado mediante certificado de discapacidad 
otorgado por el COMPIN, se exigirá, a lo menos, el 50% de aprobación sobre las 

asignaturas inscritas del año anterior. 

 

¿Dónde renovar? 

El proceso de renovación de la Beca Vocación de Profesor es realizado directamente por el 
Ministerio de Educación en el sitio web www.becaycreditos.cl o 
en www.becavocaciondeprofesor.cl 

JUNAEB consulta y valida la calidad de alumno regular con las instituciones de educación 
superior para el pago del componente de mantención ($80.000) 

En caso de cambio de Carrera o Institución de educación Superior: 

En el evento que el/la estudiante efectúe un cambio de carrera (siempre y cuando sea una 
carrera de Pedagogía, Licenciatura en Educación o Programa de Formación Pedagógica) 

y/o de Institución deberá solicitar el traslado en su respectiva IES de destino. 

El encargado de la IES de destino deberá informar y enviar los antecedentes académicos a 

través de correo electrónico y oficio al Encargado Nacional la Beca Vocación de Profesor 
de JUNAEB. 

Pago de Beneficio: 

Si te encuentras correctamente ingresado y validado por JUNAEB, recibirás el pago del 
beneficio 10 cuotas anuales que estarán disponibles durante los primeros 5 días hábiles 
del mes siguiente. 

El pago se realiza mediante depósito en la Cuenta Rut del estudiante o bajo la modalidad 
“Pago Masivo”. En esta última modalidad, debes acercarte a las sucursales de Banco 

Estado y hacer retiro de tu dinero presentando tu Cédula de Identidad. 

Beca Residencia Indígena (BRI) 

Fecha de Postulación: Desde el 26 de noviembre de 2018 hasta el 11 de enero de 

2019. 

http://www.becavocaciondeprofesor.cl/


   

 

 

 

¿Qué es? 

El beneficio residencia Indígena, busca contribuir al acceso y permanencia en el sistema 

de educación superior, de estudiantes indígenas en situación de vulnerabilidad social que 
se han trasladado de comuna para continuar estudios. 

Consiste en un aporte monetario para arriendo de inmueble, pieza o pensión que se 
otorga a estudiantes con ascendencia indígena y residencia familiar en regiones 
determinadas. Considera una asignación anual de hasta $ 967.000 para estudiantes que 

provienen de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, 
La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Arica y Parinacota. En el caso de estudiantes 

provenientes de la región de Magallanes y Antártica Chilena, la asignación corresponde a 
$1.268.400 anuales. Estos montos son pagados en hasta 10 cuotas dentro del año, siendo 
necesario que el becado presente contrato y comprobante de arriendo para hacer retiro 

del beneficio mes a mes. 

Requisitos de Postulación: 

El beneficio residencia Indígena, busca contribuir al acceso y permanencia en el sistema 

de educación superior, de estudiantes indígenas en situación de vulnerabilidad social que 
se han trasladado de comuna para continuar estudios. 

Consiste en un aporte monetario para arriendo de inmueble, pieza o pensión que se 
otorga a estudiantes con ascendencia indígena y residencia familiar en regiones 
determinadas. Considera una asignación anual de hasta $ 967.000 para estudiantes que 

provienen de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, 
La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Arica y Parinacota. En el caso de estudiantes 

provenientes de la región de Magallanes y Antártica Chilena, la asignación corresponde a 
$1.268.400 anuales. Estos montos son pagados en hasta 10 cuotas dentro del año, siendo 
necesario que el becado presente contrato y comprobante de arriendo para hacer retiro 

del beneficio mes a mes. 

¿Quién no puede postular a este beneficio? 

 Personas con título profesional de nivel superior y alumnos en práctica, que tengan 

la calidad de egresados de centros de formación técnica, institutos profesionales o 
universidades. 

 Estudiantes que cursen carreras impartidas a distancia por universidades, institutos 
profesionales o centros de formación técnica. 

 Estudiantes que realizan cursos no conducentes a un título profesional, cualquiera 

sea el establecimiento de educación superior que los impartan. 

 Estudiantes extranjeros. 

 Estudiantes que sobrepasan la duración máxima del beneficio, considerando la 
duración normal de la carrera. 



   

 

 

 

Pasos para Postular: 

PASO 1: Deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares. 

Puedes revisar si tu grupo familiar cuenta con Registro Social de Hogares en 
http://www.registrosocial.gob.cl/ o directamente en la Municipalidad correspondiente a tu 

domicilio familiar, aunque estudies fuera de la comuna. 

PASO 2: Puedes ingresar tu solicitud directamente en nuestro Portal Becas formulario on 
line. http://portalbecas.junaeb.cl/ 

Estudiantes que no hayan cursado estudios el año 2017 y aquellos que no acceden a la 
postulación online: Los estudiantes que cursan enseñanza superior postularán a la beca 

ante el Departamento de Asuntos Estudiantiles de su institución dentro de los plazos 
establecidos en el calendario anual. Sólo en caso de no contar con asistente social, podrán 
postular en el DAEM Vichuquén. 

PASO 3: Acercarte al Departamento de Asuntos Estudiantiles de tu casa de estudios para 
entregar los documentos necesarios para completar la postulación. 

Documentación 

 Concentración de notas del último año académico cursado. 
 Certificado de alumno regular año 2019. 

 Certificado acreditación residencia del domicilio familiar del estudiante donde se indique 
claramente el nombre de la comuna y localidad, otorgado por la Dirección de Desarrollo 
Comunitario del municipio correspondiente, declaración jurada otorgada ante notario, 

certificado otorgado por junta de vecinos, autorizada formalmente por medio de acto 
administrativo para emitir certificados de residencia, o mediante otro certificado con el 

mérito suficiente para acreditar la residencia emitido por la autoridad correspondiente. 
 Documento emitido por dirigente de la comunidad que acredite que el estudiante y/o su 

grupo familiar reside en la Comunidad Indígena. 

 Certificados que acrediten participación en organización indígena y/o domicilio en 
comunidad indígena y/o participación en prácticas culturales/rituales si es que 
postulante lo indica en postulación en portal público. 

Pago Beneficio: 

Hasta el último día hábil de cada mes. 

¡Importante! 

Inicio del año: Contrato de arriendo. 

Mes de julio: Comprobantes que den cuenta del pago del arriendo de los meses del 

primer semestre. 

 



   

 

 

 

Mes de noviembre: Comprobantes que den cuenta del pago del arriendo de los meses 
del segundo semestre. 

Es importante señalar que el monto de pago del beneficio corresponderá al monto 
indicado en la documentación de arriendo que acredite el becado, siendo el monto 

máximo, los establecidos previamente para cada región. Es decir, si el becado presenta un 
contrato de arriendo por $80.000 mensuales, el monto de pago del beneficio 
corresponderá a $80.000, en contra parte, si el becado presenta un contrato de arriendo 

por $200.000, el monto de pago corresponderá a $96.700 mensuales. 

Renovación 

¡Atención! 

Te invitamos a realizar el proceso de renovación de tu Beca para el Segundo Semestre, 

mientras antes realices el trámite, antes contarás con el pago de tu beneficio. 

Los estudiantes becados deben enviar a la Dirección Regional de Domicilio Familiar, los 

comprobantes de arriendo correspondientes a los meses pagados en el 1° semestre.  Con 

esto, se validará el pago de sus cuotas 2° semestre una vez que la Institución de 

Educación Superior confirme su Calidad de Alumno Regular. 

 

 

Requisitos 

El único requisito de renovación es presentar o tramitar tu calidad de alumno 

regular para el 2º semestre académico. Para esto debes recurrir al Servicio Estudiantil de 
tu Casa de Estudios. 

Fechas Importantes: 

Los plazos para realizar este trámite son los siguientes: 

 1er plazo: Desde el 01 hasta el 13 de agosto. 

 2º plazo: Desde el 14 de agosto hasta el 07 de septiembre. 

 3° plazo: Desde el 10 de septiembre hasta el 08 de octubre. 

*Una vez que la renovación se encuentre realizada los pagos de las cuotas se depositaran 

en la medida en que se acrediten el pago de arriendo mediante el envío de Comprobantes 
a la Dirección Regional JUNAEB correspondiente. 

*Para validar la última cuota se debe validar y entregar los comprobantes de arriendo del 

segundo semestre, hasta el 07 de diciembre. 



   

 

 

 
 

Beca Indígena(BI) Educación Superior 

Fecha de Postulación: Desde el 26 de noviembre de 2018 hasta el 11 de enero de 
2019. 

¿Qué es? 

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

Requisitos para postular: 

 Ser de origen indígena. La certificación de esta calidad será otorgada por Conadi, 

Artículo 8, Decreto N° 126 de 2005, Ministerio de Educación. 

 Tener como mínimo una nota promedio de nota 5.0 en el último curso de 
educación media o 4.5 en educación superior. 

 Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 

 Acreditar calidad de alumno regular. 

 Cursar estudios en Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales o 

Universidades reconocidas por el Ministerio de Educación. y en Centros Formadores 
de Personal de las F.F.A.A. y Seguridad. 

 

 
 Proseguir carreras que tengan a lo menos dos años de duración, reconocidas por el 

Ministerio de Educación. 

Pasos para postular: 

PASO 1: Deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares. 
Puedes revisar si tu grupo familiar cuenta con Registro Social de Hogares 
en http://www.registrosocial.gob.cl/ o directamente en la Municipalidad correspondiente a 

tu domicilio familiar, aunque estudies fuera de la comuna. 

PASO 2: Puedes ingresar tu solicitud de beca directamente en nuestro Portal Becas 
formulario on line. http://portalbecas.junaeb.cl/ 

 
PASO 3: Acércate a DAEM Vichuquén, para entregar los documentos necesarios para 

completar la postulación. 

Documentación: 

 Concentración de notas del último año académico cursado. 

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


   

 

 

 

 Certificado de alumno regular año 2019 

 Certificados que acrediten participación en organización indígena y/o domicilio en 

comunidad indígena y/o participación en prácticas culturales/rituales. 

 Documento que acredite embarazo y/o discapacidad en el caso que corresponda. 

¿Quiénes no pueden postular a este beneficio? 

 No podrán postular a la Beca estudiantes cuyo avance curricular implique que sólo 
cursarán el primer semestre académico del año 2018, dado que este beneficio es 

una asignación anual. 

 Se excluye de postular a la Beca Indígena a personas con título profesional del 

nivel superior, estudiantes en práctica y/o que tengan la calidad de egresados de 
centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades. 

 No podrán postular a la Beca Indígena estudiantes que sobrepasan la duración 

máxima del beneficio, considerando la duración normal de la carrera (no se 
considerarán los períodos de suspensión autorizados por el Departamento de 
Becas). 

 También quedan excluidos los/as estudiantes que cursen carreras impartidas a 
distancia y/o semi-presenciales por universidades, institutos profesionales o 

centros de formación técnica. 

 No pueden postular a la beca aquellos/as estudiantes que realizan cursos no 
conducentes a un título técnico, profesional o grado académico de licenciado, 

cualquiera sea la institución de educación superior que los imparta. 

 Se excluye de postular a Beca Indígena a estudiantes extranjeros. 

Formas de pago: 

 Se paga en 10 cuotas 

 Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. 

* Si no cuentas con Registro Social de Hogares: 

Si eres estudiante de Educación Superior, debes inscribirte en el Registro Social de 
Hogares y contar con tu información actualizada. 

Si estudias en una comuna o región distinta a la de tu lugar de origen, debes inscribirte en 
la municipalidad de tu hogar de origen familiar 

Renovación: 

Fecha de Renovación: Desde el 26 de noviembre de 2018 hasta el 11 de enero de 
2019. 



   

 

 

 

Requisitos para Renovar: 

 Ser de origen indígena. La certificación de esta calidad será otorgada por CONADI 

artículo 8, Decreto N° 126 de 2005, Ministerio de Educación. 
 Acreditar calidad de alumno regular. 

 Mantener Nota 4,5 o Superior. 

 Poseer Registro Social de Hogares hasta el 60% 
 No sobrepasar la duración máxima como beneficiario/a, considerando la duración 

normal de la carrera. 

Pasos para Renovar: 

PASO 1: Tú y tu familia deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares. 
Puedes revisar si tu grupo familiar cuenta con Registro Social de Hogares 

en http://www.registrosocial.gob.cl/ o directamente en la Municipalidad correspondiente a 
tu domicilio familiar, aunque estudies fuera de la comuna. 

 

PASO 2: Puedes ingresar tu solicitud de beca directamente en nuestro Portal Becas 
formulario on line. http://portalbecas.junaeb.cl/ 

 
PASO 3: Acércate a DAEM Vichuquén, para entregar los documentos necesarios para 
completar la renovación. 

Documentación: 

 Concentración de notas del último año académico cursado. 
 Certificado de alumno regular año 2019. 

 
 

 
 

Duración Máxima del Beneficio: 

Podrás solicitar la renovación de la beca después de terminados los estudios regulares, por 

el tiempo necesario para la obtención del título profesional o técnico profesional. 

 Carreras de hasta 5 semestres duración: máximo un semestre. 

 Carreras de hasta 9 semestres de duración: máximo de un año. 

 Carreras de 10 y más semestres de duración: máximo de dos años. 

Si no cumples con los requisitos: 

 

 

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


   

 

 

 

Si no cumples algún requisito para la renovación de tu Beca, puedes acercarte a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles de tu Institución de Educación Superior para recibir 

asesoría en el proceso de Apelación. 

Los estudiantes renovantes que cumplan con el periodo de duración máxima del beneficio, 

según lo establecido en el punto anterior, podrán apelar ante la Comisión Regional de 

Beca Indígena del domicilio familiar del estudiante. Los apelantes aceptados por la 

comisión no podrán recibir más allá de un año adicional el beneficio. 

Para los estudiantes que cursen planes comunes, colleges, bachilleratos u otros de iguales 

características se considerara como duración máxima del beneficio un máximo de dos 

semestre adicionales, una vez que el estudiante opte por su carrera definitiva, la duración 

máxima del beneficio estará determinada por la duración de la carrera que dé continuidad 

a alguna de estas modalidades de estudio. 

Excepciones: 

Puedes acercarte a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de tu institución de educación 

superior, para recibir asesoría en procesos especiales, tales como: 

 Si deseas hacer cambio de carrera o de institución de educación superior. 

 Si deseas hacer articulación de estudios de carrera técnico – profesional. 

 Si deseas suspender tu beneficio. 

Forma de pago: 

 Se paga en 10 cuotas dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. 

Información especial: 

* Si no cuentas con registro Social de Hogares: 

 Si eres estudiante de educación superior, debes inscribirte en el Registro Social de 
Hogares, sistema que desde 2016 reemplazó a la Ficha de Protección Social. 

 Si estudias en una comuna o región distinta a la de tu lugar de origen, debes 

inscribirte en la municipalidad de tu hogar de origen familiar. 

Beca de Mantención para la Educación Superior (BMES) 

¿Qué es? 

Consiste en la entrega de dinero de libre disposición orientado a cubrir las necesidades 
derivadas de los estudios. Para el año 2018, se fijó en diez cuotas de $18.500 distribuidas 

en el período de marzo a diciembre. 



   

 

 

 

La asignación de esta Beca tiene un carácter automático al estar en cumplimiento de los 
requisitos. 

Requisitos: 

 Para la renovación de la BMES en el mes de marzo, se verificará únicamente el 

hecho de estar matriculados en alguna institución de educación superior 
reconocida por el Estado, a partir de la información contenida en la Base de Datos 
de Matrícula Unificada del Ministerio de Educación. 

 Para la renovación de la BMES desde el mes de abril se verificará el hecho de 
haber obtenido algún beneficio de arancel o crédito: Becas de Arancel, Gratuidad, 

Fondo Solidario de Crédito Universitario o Crédito con Aval del Estado otorgado por 
la Comisión Ingresa. 

¿Dónde Renovar? 

Debe ser realizada directamente por la Institución de Educación Superior ante la División 
de Educación Superior del Ministerio de Educación o la Comisión Ingresa. La renovación 
será automática una vez que los estudiantes estén matriculados y mantengan requisitos 

de renovación. 

Pago del Beneficio: 

El pago de la Beca se realiza mediante depósito en la Cuenta Rut del estudiante o bajo la 
modalidad “Pago Masivo”. En esta última modalidad, el estudiante debe acercarse a 
sucursales de Banco Estado y hacer retiro de su dinero presentando su Cédula de 

Identidad. 

Fecha de Resultados: 

 
Resultados se publican hasta el último día hábil de cada mes. 
 

Fecha de Pago: 
 
Dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. 


