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Tan importante como entrar a la universidad, instituto
profesional o centro de formación técnica es mantenerse
en la carrera, y completar los planes de estudio para
alcanzar la gran meta de convertirse en un profesional,
en este sentido la deserción al 1er año alcanza al
31,3%, lo que implica que 3 de cada 10 estudiantes
dejan su carrera al cabo del 1er año.

Importancia de una buena Orientación



• Intereses Manifiestos

Cinco pasos para definir la vocación

• Actividades Vinculadas a Profesiones

• Objeto de Estudio o Trabajo

• Definir la acción de Trabajo

• Informarse , analiza y compara





Inscripción 
Estudiantes de ingreso a primer año 2016 
-Hasta: Miércoles 18/11/2015 14:00

Beneficios a los que puedes acceder:

-Gratuidad
(sujeto a la aprobación de Ley de Presupuestos 2016)

- Beca Articulación
- Beca Bicentenario
- Beca Discapacidad
- Beca Excelencia Académica
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas Extranjeros
- Beca Nivelación Académica
- Beca Nuevo Milenio
- Beca para Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca Puntaje PSU
- Becas Complementarias JUNAEB
- Crédito con Garantía del Estado
- Fondo Solidario de Crédito Universitario



FINANCIAMIENTO
EDUCACIÓN SUPERIOR

Becas y Créditos de 
Arancel Mineduc

Familiares

Becas IES

Becas 
Municipales



Quiénes pueden postular

Para postular a las becas y los créditos de Educación
Superior es necesario tener nacionalidad chilena, haber
egresado de Enseñanza Media - sin importar el año de
egreso o la edad - no contar previamente con un título
profesional o técnico y no haber tenido dos asignaciones de
becas de arancel del Mineduc anteriormente.

Existen algunas excepciones a estas condiciones:

•Beca Juan Gómez Millas Extranjeros: Pueden postular
personas provenientes de países de América Latina y el
Caribe.

•Beca de Articulación: Pueden postular personas egresadas
o tituladas de carreras técnicas.

•Becas Excelencia Académica, PSU y Excelencia
Técnica: Pueden acceder a estas ayudas sólo los alumnos
egresados de Enseñanza Media el mismo año de la
postulación. En el caso de la Beca Excelencia Técnica,
pueden optar quienes hayan egresado hasta tres años antes
de la postulación.



Quiénes no pueden postular

• Extranjeros (excepto personas de América Latina y el
Caribe)

• Personas que ya cuenten con un título profesional o
técnico (excepto para Beca de Articulación)

• Personas que hayan tenido dos asignaciones de becas de
arancel del Mineduc anteriormente

• Personas que hayan perdido algún beneficio estatal por
no haber cumplido con alguno de los requisitos de
renovación de ayudas.



• Las becas y créditos sólo pueden hacerse efectivos en
programas regulares de estudios de pregrado.
• No puedes utilizar un beneficio de arancel en programas
especiales de titulación
• Carreras a distancia
• B-learning (semi presencial)
• E-learning
• Postgrado
• Postítulo
• En planes de continuidad de estudios

Donde se pueden hacer efectivas las 
becas y créditos



POSTULACIÓN



FORMULARIO  UNICÓ  DE 
ACREDITACIÓN 

ECONOMICA

../Varios/Formulario FUAS.pdf


BECAS DE ARANCEL



1-Ser chileno o Extranjero con residencia definitiva.

2-Haber llenado y enviado adecuadamente el Formulario de Postulación en

el sitio www.becasycreditos.cl.

3-Ingresar a primer año a una carrera regular conducente a un título de nivel

superior (Técnico o Profesional)

•Beca Bicentenario
• Beca Discapacidad
• Beca Excelencia Académica
• Beca Excelencia Técnica
• Beca Juan Gómez Millas
• Beca Juan Gómez Millas Extranjeros
• Beca Nivelación Académica
• Beca Nuevo Milenio
• Beca para Hijos de Profesionales de la Educación
• Beca Puntaje PSU



BECA EXCELENCIA 
ACADÉMICA 

10% de los mejores 
promedios de NEM 

de su 
establecimiento, y 
Pertenecer a los 8 

primeros deciles de 
ingreso 

socioeconómico de la 
población del país .

Egresado de Enseñanza Media el 
2015 de establecimientos 

Municipales, Particulares 
Subvencionados o de Administración 

Delegada. 

Financia parte o la totalidad del 
arancel anual por un monto 

máximo de $1.150.000.-



BECA PUNTAJE PSU

Puntaje nacional o 
regional en última 
PSU y Pertenecer 
a los 8 primeros 

deciles de ingreso 
socioeconómico 
de la población 

del país .

Egresado de Enseñanza Media el 
2015 de establecimientos 
Municipales, Particulares 

Subvencionados o de 
Administración Delegada. 

Financia parte o la totalidad del 
arancel anual por un monto 

máximo de $1.150.000.



BECA PARA HIJOS 
PROFESIONALES DE 

LA EDUCACIÓN

Ponderar al 
menos 500 
puntos en 

PSU Lenguaje 
y 

Matemáticas 
de cualquiera 

de los dos 
últimos 

procesos de 
admisión 

Ser hijo de Profesional o de Asistente de 
la Educación cuyo padre o madre tenga 
contrato vigente en establecimientos 
municipales, subvencionados o de 

administración delegada y y Pertenecer 
a los8 primeros deciles de ingreso 

socioeconómico de la población del país .

Tener promedio 
de Notas de 

Enseñanza Media 
igual o superior 

a 5.5 

Los 100 mejores estudiantes que obtengan al menos un 
puntaje PSU de 600 puntos y un promedio de Notas de 

Enseñanza media (NEM) igual o superior a 6.0 se les eximirá 
del requisito socioeconómico.

Financia arancel anual de 
la carrera por un monto 
máximo de $500.000.

Matricularse en primer año 2016 en una carrera regular de 
pregrado impartida por una institución de Educación Superior 

que cuente con  plena autonomía.  



BECA 
BICENTENARIO

Ponderar al 

menos 500 
puntos en PSU 

Lenguaje y 

Matemáticas

Estar matriculado en 
una carrera regular de 

alguna de las 25 
Universidades del 

Consejo de Rectores y 
Pertenecer a los 7 

primeros deciles de 
ingreso 

socioeconómico de la 
población del país .

Financia arancel de 
referencia anual de la 

carrera.



BECA JUAN GÓMEZ 
MILLAS EXTRANJERO 

BECA JUAN 
GÓMEZ MILLAS

Ponderar al menos 
500 puntos en PSU 

Lenguaje y 
Matemáticas y 

Pertenecer a los 7 
primeros deciles 

de ingreso 
socioeconómico de 

la población del 
país .

Ser alumno de 

América Latina o 
el Caribe con 

residencia 
definitiva en Chile

(150 cupos)

Financia parte o la 
totalidad del arancel anual 
por un monto máximo de 

$1.150.000.



Promedio de EM igual o
mayor a 5.0 para
matricularse en carreras
técnicas o para carreras
profesionales acreditadas e
impartidas por Institutos
Profesionales y Pertenecer
a los 7 primeros deciles de
ingreso socioeconómico de
la población del país .

BECA NUEVO 
MILENIO 

Financia parte o la totalidad del 
arancel anual por un monto máximo 

de $600.000.



Mejores egresados de Enseñanza 
Media desde el año 2012, que opten 

por una carrera técnica impartida 
por un CFT, IP o Universidad; o por 
una carrera profesional impartida 
por un IP. y que pertenezcan a los 

7 primeros deciles de ingreso 
socioeconómico de la población del 

país .

4.000 cupos

BECA EXCELENCIA 
TÉCNICA 

Financia parte o la totalidad del 
arancel anual por un monto máximo 

de $800.000.



Consiste en financiar 2.500 becas a
estudiantes de primer año 2016
que se matriculen en programas de
nivelación aprobados por el
Mineduc que realizan algunas
instituciones de Educación Superior
acreditadas por la Comisión
Nacional de Acreditación al 31 de
Diciembre de 2015, con el objetivo
de nivelar competencias y acortar
brechas existentes, generadas
durante la Enseñanza Media.

BECA NIVELACIÓN



Dependiendo de la modalidad de la beca, puede llegar a financiar 
hasta el 100% de los Estudios de Educación Superior. 

BECA   RETTIG

Ley N° 19.123 y está destinada a los hijos – hasta los 35 
años de edad - de las personas declaradas víctimas de 
violaciones a los Derechos Humanos o de violencia política, 
de acuerdo a lo establecido por la Corporación Nacional de 
Reparación y Reconciliación, además, se extiende el 
beneficio para aquellas personas beneficiadas de la Ley N°
19.965, hijos de víctimas de delitos subversivos cometidos 
durante el período comprendido entre septiembre de 1973 
y marzo de 1990.



Dependiendo de la modalidad de la beca, puede llegar a financiar 
hasta el 100% de los Estudios de Educación Superior. 

BECA   VALECH  - TRASPASO

La persona individualizada en la “Nómina de Personas
reconocidas como Víctimas” del anexo “Listado de
Prisioneros Políticos y Torturados” (nómina actualizada
que incluye listado publicado en agosto 2011), que no haya
hecho uso del beneficio educacional, puede traspasarlo a
un descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad
en línea recta, es decir, a un hijo o un nieto.



www.becavocaciondeprofesor.cl

C:/Users/Public/Videos/FINAL MinEduc vers35.mp4
C:/Users/Public/Videos/FINAL MinEduc vers35.mp4


BECA VOCACIÓN DE 
PROFESOR PEDAGOGÍAS

Ponderar al menos 600 puntos en PSU Lenguaje y 
matemáticas o 580 estando dentro del 10% de los 

mejores egresados de Enseñanza Media de su colegio 
año 2015, de Colegio Municipal, Part. Subvencionado o 

Adm. Delegada.



PSU igual o mayor a 
600 o 580 puntos

*Puntaje PSU ponderado entre prueba de Lenguaje y Matemática.

PSU igual o mayor a 
700 puntos

PSU igual o mayor a 
720 puntos

o Matrícula
o Arancel Real 

o Matrícula
o Arancel Real
o $80.000 mensuales  

o Matrícula 
o Arancel Real
o $80.000 mensuales
o 1 semestre en el 

extranjero 



Corresponde a cupos de inclusión de las becas 
Bicentenario, Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio, 

para personas en situación de discapacidad.

BECA DISCAPACIDAD 

• Es un reconocimiento al esfuerzo académico de los 
estudiantes en situación de discapacidad que 
ingresan a la Educación Superior, a quienes se exime 
de rendir la PSU.

Beneficiarios:

Estudiantes con discapacidad, con rendimiento
académico meritorio.

Requisito académico:
Promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior 
a 5,0.

Requisito socioeconómico:
Pertenecer a deciles 1 al 7



COBERTURA

El beneficio depende del tipo de institución y carrera
en la que se matricule el alumno.

Universidades Consejo de Rectores (Cruch)
Se entregan 150 cupos de la Beca Bicentenario, que
financia el arancel de referencia anual de la carrera.

.
Instituciones de educación superior acreditadas:
Se entregan 150 cupos de la Beca Juan Gómez Millas,
que financia hasta $1.150.000 del arancel de
referencia anual de la carrera.

.
Carreras técnicas o carreras profesionales de IP:
Se entregan 150 cupos de la Beca Nuevo Milenio, que
financia hasta $600.000 del arancel de
referencia anual de la carrera.



Para quiénes
Estudiantes hayan obtenido alguna becas o créditos de
arancel para la Educación Superior

BECA DE 
ALIMENTACIÓN

Requisito socioeconómico
Pertenecer a los deciles 1 al 6 

Cobertura
Financia los gastos de alimentación del estudiante, a través 
de una tarjeta electrónica que puede ser utilizada en locales 

de comida y supermercados.



QUINTIL DECIL
Promedio de Ingreso Per capita

DESDE HASTA

1
1 $                       - $                48.750 

2 $              48.751 $                74.969 

2
3 $              74.970 $             100.709 

4 $            100.710 $             125.558 

3
5 $            125.559 $             154.166 

6 $            154.167 $             193.104 

4
7 $            193.105 $             250.663 

8 $            250.664 $             352.743 

5
9 $            352.744 $             611.728 

10 $            611.729 MÁS 

DECILES BECAS

1 10 Vocación de Profesor

1 10 Reparación y Traspaso

1 9 CAE

1 8 Excelencia Academica

1 8 Puntaje PSU

1 8 Hijos de Prof. De la Educación

1 8 FSCU

1 7 Bicentenario

1 7 Juan Gomez Milla

1 7 Nuevo Milenio 

1 7 Excelencia Tecnica

1 7 Articulación

GRATUIDAD







TIPO DE INSTITUCIÓN NOMBRE DE INSTITUCIÓN ACREDITACIÓN VIGENCIA DE ACREDITACIÓN WEB

1 UNIVERSIDADES CRUCH UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE ACREDITADA Noviembre de 2010 hasta Noviembre de 2016 www.ucn.cl

2 UNIVERSIDADES CRUCH UNIVERSIDAD DE LA SERENA ACREDITADA Diciembre de 2012 hasta Diciembre de 2016 www.userena.cl

1 UNIVERSIDADES PRIVADAS UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE ACREDITADA Diciembre de 2014 hasta Diciembre de 2017 www.ucentral.cl

2 UNIVERSIDADES PRIVADAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS ACREDITADA Diciembre de 2014 hasta Diciembre 2017 www.santotomas.cl

3 UNIVERSIDADES PRIVADAS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP ACREDITADA Octubre de 2014 hasta Octubre de 2016 www.inacap.cl

4 UNIVERSIDADES PRIVADAS UNIVERSIDAD BOLIVARIANA NO ACREDITADA www.ubolivariana.cl

5 UNIVERSIDADES PRIVADAS UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA NO ACREDITADA www.ulare.cl

6 UNIVERSIDADES PRIVADAS UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA NO ACREDITADA www.uac.cl

7 UNIVERSIDADES PRIVADAS UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA NO ACREDITADA www.upv.cl

1 INSTITUTOS PROFESIONALES IP AIEP ACREDITADA Octubre de 2015 hasta Octubre de 2017 www.aiep.cl

2 INSTITUTOS PROFESIONALES IP DE CHILE ACREDITADA Marzo de 2015 hasta Marzo de 2019 www.ipchile.cl

3 INSTITUTOS PROFESIONALES IP INACAP ACREDITADA Diciembre de 2010 hasta Diciembre de 2016 www.inacap.cl

4 INSTITUTOS PROFESIONALES IP LA ARAUCANA ACREDITADA Diciembre de 2012 hasta Diciembre de 2016 www.iplaaraucana.cl

5 INSTITUTOS PROFESIONALES IP SANTO TOMÁS ACREDITADA Noviembre de 2014 hasta Noviembre 2017
www.santotomas.cl/ipcf

t

6 INSTITUTOS PROFESIONALES IP PROVIDENCIA NO ACREDITADA www.ipp.cl

7 INSTITUTOS PROFESIONALES IP DEL VALLE CENTRAL NO ACREDITADA www.vallecentral.cl

1 CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA CFT CEDUC-UCN ACREDITADA Diciembre de 2010 hasta Diciembre de 2015 www.ceduc.cl

2 CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA CFT INACAP ACREDITADA Enero de 2012 hasta Enero de 2018 www.inacap.cl

3 CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA CFT SANTO TOMÁS ACREDITADA Diciembre de 2013 hasta Diciembre de 2016
www.santotomas.cl/ipcf

t

4 CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA CFT JUAN BOHON ACREDITADA Agosto de 2014 hasta Agosto 2017 www.juanbohon.cl

5 CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA CFT LUIS ALBERTO VERA
Con Resolucion 

2015
www.cftlavera.cl

Listado de Instituciones con presencia 

regional

http://www.ucn.cl/
http://www.userena.cl/
http://www.ucentral.cl/
http://www.santotomas.cl/
http://www.inacap.cl/
http://www.ubolivariana.cl/
http://www.ulare.cl/
http://www.uac.cl/
http://www.upv.cl/
http://www.aiep.cl/
http://www.ipchile.cl/
http://www.inacap.cl/
http://www.iplaaraucana.cl/
http://www.santotomas.cl/ipcft
http://www.ipp.cl/
http://www.vallecentral.cl/
http://www.ceduc.cl/
http://www.inacap.cl/
http://www.santotomas.cl/ipcft
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http://www.cftlavera.cl/
../Varios/Listado de Instituciones de Educacion Superior con - copia.xls
../Varios/Listado de Instituciones de Educacion Superior con - copia.xls


GRACIAS
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