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Requisitos de Renovación / Postulación: 

 
 

Ø Beca Presidente de la República 
 
La renovación es por cohorte, de acuerdo al año de obtención de la beca en Enseñanza 
Media: 
 
• Cohorte 2007: Tener calidad de alumno regular 2017. 
• Cohorte 2008-2010: Tener calidad de alumno regular 2017 y estar hasta el tramo del 90% 
en el Registro Social de Hogares. 
• Cohorte 2011 en adelante: Tener calidad de alumno regular 2017, estar hasta el tramo del 
90% en el Registro Social de Hogares y contar con un rendimiento académico superior o 
igual a 5.0 del semestre anterior. 
 
En caso de los alumnos de primer año 2017, deben haber egresado de Enseñanza Media con 
un rendimiento académico igual o superior a 6.0. 
 
 

Ø Beca Indígena 
 
Renovantes: 
 
• Calidad de alumno regular 2017 . 
• Mantener un promedio de notas igual o superior a 4,5 año 2016 
• Estar hasta el tramo del 90% en el Registro Social de Hogares. 
• No exceder la duración máxima del beneficio. 
 
Postulantes: 
 
• Ser de origen indígena. 
• Calidad de alumno regular 2017 presentando un certificado de alumno regular. 
• Contar con una nota promedio superior o igual a 4,5 año 2016 
• Estar dentro del tramo hasta del 60% en el Registro Social de Hogares. 
 

Ø Beca Residencia Indígena 
 

Renovantes: 
 
• Calidad de alumno regular 2017 respaldada por un certificado de alumno regular. 
• Mantener un promedio de notas igual o superior a 4,5 año 2016 
• Contar con el Registro Social de Hogares. 
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• No exceder la duración máxima del beneficio 
• Vivir en una comuna diferente a donde se ubica la facultad o que vivas en la comuna de la 
facultad, pero en un sector aislado dentro de la misma. 
 
Postulantes: 
 
• Ser de origen indígena. 
• Calidad de alumno regular 2017 respaldada por un certificado de alumno regular. 
• Contar con una nota promedio superior o igual a 4,5 año 2016 
• Estar dentro del tramo hasta del 60% en el Registro Social de Hogares. 
• Vivir en una comuna diferente a donde se ubica la facultad a la que perteneces o que vivas 
en la comuna de tu unidad académica, pero en un sector aislado dentro de la misma. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  


