
 

BECA VOCACIÓN DE PROFESOR 

(Fuente: MINEDUC: BENEFICIOS ESTUDIANTILES EDUCACIÓN SUPERIOR)  

 

Preguntas frecuentes 

1. ¿Qué es la Beca Vocación 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. 

2. ¿Existe un solo tipo de Beca Vocación de Profesor (BVP)? 

Existen dos tipos de Beca: 

BVP Tipo 1 o Pedagogías: Está destinada a estudiantes que se matriculen por primera vez 

como alumnos de primer año en carreras de Pedagogía elegibles y que se encuentren 

acreditadas por al menos dos años. La institución que las imparta debe estar acreditada ante 

la Comisión Nacional de Acreditación al 31 de diciembre de 2017. 

BVP Tipo 2 o Licenciatura: Alumnos que cursarán su último año de una Licenciatura 

elegible no conducentes a título profesional, y que opten por un ciclo de formación 

pedagógico elegible. 

3. ¿Bajo qué reglamento se rige esta beca? 

Se rige por el mismo reglamento que el resto de las becas entregadas por el Ministerio de 

Educación. No existe una normativa exclusiva para este beneficio. 

Dicho reglamento está disponible en la sección Más Información de este sitio. 

4. ¿Cuándo y dónde puedo inscribirme para optar a estas becas? 

Para ambas modalidades del beneficio, el periodo de inscripción se extenderá entre octubre 

y noviembre de 2017. 

En ambos casos, para inscribirse los estudiantes deben completar el formulario disponible a 

través de FUAS (www.fuas.cl) 

5. ¿Cuántos puntos debo sacar en la PSU para estudiar gratis con esta 

beca? 

Debes obtener al menos 600 puntos PSU como promedio entre las pruebas de Lenguaje y 

Comunicación y Matemática, correspondientes al proceso de admisión 2017 o 2018. 

 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/marco-normativo
http://www.fuas.cl/


 

6. ¿Qué pasa si obtuve menos de 600 puntos? 

Puedes acceder igualmente a la Beca si obtienes al menos 580 puntos y perteneces al 10% 

de los mejores egresados de Enseñanza Media del año 2017, ya sea de un establecimiento 

municipal, particular subvencionado o de administración delegada. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que entrega la Beca Vocación de Profesor? 

Los beneficios que entrega la beca dependerán de tu puntaje promedio en la PSU entre 

Lenguaje y Comunicación y Matemática. 

Si tu puntaje es igual o mayor a 580 y estás dentro del 10% de los mejores promedios de 

NEM de los egresados de la promoción 2017 de tu establecimiento educacional: 

Financiamiento de matrícula y arancel total para el alumno.  

Si tu puntaje es igual o mayor a 600 puntos: Financiamiento de matrícula y arancel total 

para el alumno.  

Si tu puntaje es igual o mayor a 700 puntos: matrícula y arancel total para el alumno + 

aporte de 80 mil pesos mensuales (de marzo a diciembre de cada año).  

Si tu puntaje es igual o mayor a 720 puntos: Financiamiento matrícula y arancel total para el 

alumno + aporte de 80 mil pesos mensuales (de marzo a diciembre de cada año) + un 

semestre en el extranjero. 

8. ¿Qué requisitos debo cumplir para obtener esta beca si quiero 

ingresar a Pedagogía el 2018 (2019)? 

 Ser chileno.  

 Haber llenado y enviado adecuadamente el formulario de inscripción 

en www.fuas.cl o www.beneficiosestudiantiles.cl en los plazos dispuestos para ello.  

 Obtener el puntaje señalado anteriormente.  

 Matricularse por primera vez en 2018 como alumno de primer año en carreras de Pedagogía 

elegibles, que se encuentren acreditadas (al igual que la institución), por a lo menos 2 años, 

ante la Comisión Nacional de Acreditación.  

 No haber cursado una carrera que haya sido elegible para esta beca, sin considerar si el 

alumno tuvo o no el beneficio.  

 No haber recibido en dos oportunidades becas de arancel de Mineduc como alumno de 

primer año. 

9. Si ingreso a la carrera el 2018 (2019), ¿cuántos años me financia la 

beca? 

El financiamiento se otorga por la duración regular de la carrera a la cual ingresa el alumno, 

según lo informado por la institución, sin considerar extensiones de ese período. 

 

http://www.fuas.cl/
http://www.beneficiosestudiantiles.cl/


 

10. ¿Qué características hacen que una carrera sea elegible? 

 Que la institución manifieste ante Mineduc su voluntad de que lo sea, lo cual debe 

cumplirse para todas las sedes, jornadas, versiones y modalidades de una misma carrera.  

 Que esté acreditada por al menos dos años ante la Comisión Nacional de Acreditación (al 

31 de diciembre de 2017) en cada una de sus variantes.  

 Que la institución se comprometa a no efectuar cobro alguno a los postulantes 

preseleccionados para la beca que se matriculen en ella.  

 Que la institución respete un puntaje de corte mínimo de 500 puntos PSU para al menos el 

85% de los alumnos que ingresen a una carrera elegible. 

11. ¿Qué compromiso debo cumplir si ingreso becado a una carrera de 

Pedagogía en 2017? 

El compromiso que debes cumplir si recibes la Beca Vocación de Profesor es que, una vez 

que obtengas tu título profesional, debes trabajar por al menos 3 años en un establecimiento 

municipal, particular subvencionado o de administración delegada. En el caso de los 

titulados de Educación Parvularia, también podrán cumplir este compromiso en jardines 

infantiles o salas cunas que reciban recursos del Estado. 

Debes tener en cuenta que: 

 El plazo máximo para haber cumplido este compromiso es de 7 años, contados desde la 

fecha de obtención del título profesional. 

 Tendrás que cumplir una jornada de trabajo mínima de 30 horas lectivas semanales. 

 Para obtener la beca deberás firmar un convenio con Mineduc, que avala el cumplimiento 

del compromiso.btener la beca deberás firmar un convenio con Mineduc, que avala el 

cumplimiento del compromiso, el que se hará efectivo en caso de no trabajar por el período 

indicado en los establecimientos señalados. 

12. ¿Qué cubre el beneficio del semestre en el extranjero? 

 Este beneficio cubre: 

 Pasaje ida y vuelta. 

 Asignación de manutención mensual por el periodo de duración del programa de estudios, 

por un máximo de seis meses contados desde el inicio de la pasantía. El monto variará 

según el país de destino y contempla los gastos de alojamiento, transporte diario, 

alimentación, etc. 

 Prima de seguro médico por un máximo de US$800 (reembolsable). 

 Costo de Visa, en caso de corresponder (reembolsable). 

 Asignación única de US$300 para compra de libros y/o materiales. 

 



 

13. ¿Qué debe considerar el estudiante para acceder al semestre en el 

extranjero? 

o No encontrarse en causal de pérdida del beneficio. 

o Tener cursado y aprobado al menos el 60% del total de la malla curricular de su carrera. 

o No haber cursado el 100% de su malla curricular. 

o Contar con autorización formal y por escrito, de su institución de pregrado en Chile para 

realizar los estudios en el extranjero y convalidar los cursos realizados. 

o Contar con la aceptación por parte de la institución de educación extranjera para realizar un 

semestre de estudios. 

o Poseer el nivel de idioma que la casa de estudios extranjera establezca en caso de cursar su 

pasantía en un idioma distinto al español. 

14. ¿Quién determina la institución en el extranjero? 

El estudiante deberá elegir una institución, dentro del marco de opciones que presente el 

Ministerio de Educación o dentro del marco de los convenios que tenga vigente la 

universidad en la cual el postulante curse su carrera de pregrado en Chile. 

15. ¿Es el alumno quien debe buscar el establecimiento para trabajar los 

tres años? 

Efectivamente, el alumno es responsable de buscar libremente un establecimiento para 

trabajar, definiendo con su empleador la situación contractual. El Ministerio de Educación 

no interviene en ese proceso. 

16. ¿Los tres años de trabajo deben ser consecutivos? 

No necesariamente: también es posible trabajar los tres años en forma interrumpida. Los 

estudiantes beneficiados que ingresaron a una carrera regular de Pedagogía tendrán 7 años, 

contados desde la obtención de su título profesional, para cumplir con el compromiso 

asumido. 

Comunidad de Orientación 

 


