
¿Qué debo hacer?
Debes completar el FUAS en www.beneficiosestudiantiles.cl para optar a becas del 
Estado.

¿Más beneficios?
Si quieres acceder a la Beca Reparación o la Beca Vocación de Profesor deberás 
completar otros formularios disponibles en la misma web.

Sigue los siguientes pasos para postular a becas otorgadas por el Ministerio de 
Educación a gratuidad.

GRATUIDAD Y BENEFICIOS ESTUDIANTILES PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

DBE
VICERRECTORÍA DE 
ASUNTOS ESTUDIANTILES 
Y COMUNITARIOS 

Inscripción FUAS
(Formulario Único de Acreditación Socioeconómica)

¿Qué debo hacer?
Para completar tu Registro Social de Hogares debes dirigirte a tu Municipalidad, ya sea 
para inscribirte o solicitar la corrección de información desactualizada. 
Al tener al día tu RSH, no deberás presentar documentación Socioeconómica adicional 
en esta Institución, a menos que desees postular a algún beneficio interno.

Inscripción o Actualización del RSH 
(Registro Social de Hogares)

¿Cómo sé si cumplo con los requisitos socioeconómicos?
MINEDUC informará si, de acuerdo a tu nivel socioeconómico, podrás calificar a 
Gratuidad, becas y/o créditos. Esa información la puedes obtener de 
resultados.becasycreditos.cl

Información sobre Nivel Socioeconómico

¿Para qué me sirve?
Con esa información podrás decidir más informado instituciones a las que podrías 
optar, contando o no con algún beneficio. 

Serán preseleccionados quienes cumplan con el nivel socioeconómico necesario 
para optar a gratuidad, becas y/o créditos ministeriales.

Preselección

¿Qué debo hacer?
Para que finalmente se te asigne un beneficio MINEDUC deberás cumplir los 
requisitos socioeconómicos.  Matricularte dentro de los plazos establecidos por la 
institución de Educación Superior.

¿Debo realizar evaluación socioeconómica en mi institución?
Si en la preselección se te indicó que te correspondía realizar la Evaluación 
Socioeconómica, deberás presentar todos los documentos detallados en el 
comprobante que entrega FUAS al finalizar la postulación.

Matrícula y evaluación socioeconómica

Una vez que las instituciones informen a MINEDUC quienes son los alumnos 
matriculados en ellas, el Ministerio publicara los resultados de la asignación de 
Gratuidad, becas y créditos en http://resultados.becasycreditos.cl/ 

Asignación

¿Opciones?
En caso que no obtengas ninguna beca o beneficio Ministerial y cumplas con alguna 
de las causales establecidas por MINEDUC, puedes apelar en 
www.beneficiosestudiantiles.cl

Apelación

Pasos para acceder a becas y otros 
beneficios

Ver fechas de cada proceso en www.gratuidad.cl o www.beneficiosestudiantiles.cl



¿A qué bene�cios estudiantiles puedo 
optar si completo el FUAS?

GRATUIDAD 2017

BECAS DE ARANCEL

BECAS COMPLEMENTARIAS

1.   Beca Bicentenario 
2.   Beca Juan Gómez Millas 
3.   Beca Juan Gómez Millas para estudiantes extranjeros 
4.   Beca Nuevo Milenio 
5.   Beca Excelencia Técnica 
6.   Beca Excelencia Académica 
7.   Beca Puntaje PSU 
8.   Beca para Hijos de Profesionales de la Educación 
9.   Beca Vocación de Profesor (Pedagogías y Licenciaturas) 
10. Beca de Articulación (para egresados o titulados de una carrera técnica)

11. Beca de Alimentación Educación Superior

CRÉDITOS DE ARANCEL
1. Fondo Solidario de Crédito Universitario 
2. Crédito con Garantía Estatal 

Importante: 
Para optar a la Beca de Reparación o a la Beca Vocación de Profesor deberás 
completar un formulario específico para este beneficio, disponible en 
beneficiosestudiantiles.cl.

GRATUIDAD, BECAS Y FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO 
UNIVERSITARIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

www.gratuidad.cl
www.beneficiosestudiantiles.cl
www.facebook.com/estudiaresmiderecho
Call center Ayuda Mineduc: 600 600 2626

CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL
www.ingresa.cl
www.facebook.com/comisioningresa
Fono: (2) 2592 43 97

BECAS COMPLEMENTARIAS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR
www.junaeb.cl
www.facebook.com/gobiernojunaeb
www.twitter.com/EquipoJUNAEB
Call center: 600 6600 400

INFORMACIÓN GENERAL
www.mineduc.cl
www.ayudamineduc.cl
www.facebook.com/mineduc
www.twitter.com/Mineduc
Call center Ayuda Mineduc: 600 600 2626

Buscador de carreras, Instituciones de Educación Superior, cifras de 
ingreso y empleabilidad

INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

www.mifuturo.cl
www.facebook.com/mifuturocl
www.twitter.com/mifuturocl

¿Dónde puedo hacer consultas?

Recuerda revisar otros beneficios 
complementarios del Estado en 
www.junaeb.cl. Consulta directamente 
en la institución de Educación Superior 
donde te matricules por sus beneficios 
internos.


