
Calendario Proceso de Asignación de Ayudas Estudiantiles 
 

Etapa  Fecha inicio  Fecha termino  Descripción  

1.- Entrega de Resultados  17/01/2008  31/01/2008  Esta etapa comienza con la entrega 
preliminar de alumnos beneficiarios con 
Becas y Crédito continua con la entrega, 

hasta el día 31 de enero, de resultados del 
monto del beneficio en el Fondo de Crédito. 

Terminando el 31 de marzo, con los 
resultados que incluyen situaciones 

pendientes y apelaciones.  

2.- Proceso de Apelación para Fondo Solidario de 
Crédito Universitario y Beca para Hijos de 
Profesionales de la Educación  

25/01/2008  LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
FIJA COMO FECHA LÍMITE 
PARA RECEPCIÓN 
SITUACIONES PENDIENTES 
 EL DÍA 10 DE MARZO 

Considera la presentación de antecedentes 
por los cinco tipos de causales ya definidas, 
publicadas bajo el recuadro de Calendario 

Proceso de Asignación de Ayudas 
Estudiantiles en la página principal de 

www.becasycreditos.cl  

3.- Situaciones Pendientes  25/01/2008  LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
FIJA COMO FECHA LÍMITE 
PARA RECEPCIÓN 
SITUACIONES PENDIENTES 
 EL DÍA 10 DE MARZO 

Deben aclarar en la institución su situación 
para aquellos estudiantes cuyo mensaje de 
resultado es: 

- "Pendiente por Falta de Acreditación 
Socioeconómica" y "Pendiente por Falta de 
Entrega de Antecedentes Socioeconómicos" 
para aquellos que ya han presentados los 
antecedentes en su institución, no deben 
efectuar ningún tramite, la institución los 
informará al MINEDUC. En caso de NO 
haber presentado antecedentes deberán 
llevarlos a su institución. 

- "Pendiente por matricula en más de una 
institución" no deben efectuar ningún 
tramite, la institución los informará al 
MINEDUC.   

- "Pendientes por Falta de Matricula" para 



aquellos estudiantes ya matriculados la 
institución informará al MINEDUC y en caso 
de no estar matriculado, y preseleccionado 
con Beca Nuevo Milenio o Beca Excelencia 
Académica deben matricularse antes del 31 

de enero. 

4.- Resultados de Apelaciones y Situaciones 
Pendientes  

31/03/2008  31/03/2008 Los resultados de las etapas de Apelación y 
Situaciones Pendientes serán publicados el 
día 31 de marzo de 2008.  

Causales de Apelación para el Fondo Solidario de Crédito Universitario: 
 

a) Enfermedades catastróficas no cubiertas por el AUGE, se debe presentar certificado de enfermedad o invalidez. 

b) Hermanos en educación superior: se debe presentar certificado de alumno regular con los montos asociados del año en curso.  

c) Fallecimiento del sostenedor del grupo familiar entre el 3 de diciembre 2007 y el 12 de marzo de 2008.  

d) Cesantía del sostenedor del grupo familiar en periodo entre el 3 de diciembre 2007 y el 12 de marzo de 2008.  

e) Postulante que es Hijos de Profesional de la Educación, en donde al menos uno de sus padres al no vivir con el alumno, no fue (ron) informado(s) 
por el estudiante en su postulación como integrante(s) del grupo familiar, se debe presentar certificado de nacimiento del estudiante más copia del 
título y contrato del padre o madre docente. 

 

Para el proceso de apelación el postulante deberá: 
 

a) Concurrir a la misma universidad donde se encuentra matriculado. 

b) Presentar a la Asistente Social de su Universidad la documentación que avala la causal de apelación. La no presentación de la documentación 
respectiva se entenderá  por apelación no presentada. 

 


