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Fechas del Proceso de Admisión 2020 

En esta página encuentras todos los detalles del Calendario correpondiente al Proceso 

2020: Fechas de publicaciones, difusión de locales de rendición, normas del proceso y 

oferta de carreras. 

2019 

 Abr 11  

Publicación Contenidos de las Pruebas de Selección Universitaria (Serie 

DEMRE) 

 May 30  

Publicación: Normas y aspectos Importantes del Proceso de Admisión y Nómina 

de carreras y ponderaciones (Serie CRUCH) 

 Jun 03 09:00  

Se inicia etapa de inscripción vía internet 

 Ago 02 13:00  

Finaliza etapa de inscripción vía internet. (Fin emisión de cupones de pago) 

 Sep 12  

Publicación Oferta definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones (Serie 

CRUCH) 

 Nov 04  

Simulador Ranking de Notas 

 Nov 06  

Simulador Asistente de Postulación 

 Nov 07  

Publicación de Locales de Rendición  

Publicación Servicios y beneficios universitarios (Serie CRUCH) 

 Nov 17 17:00/19:00  

Reconocimiento de salas 
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 Nov 18 09:00  

Rendición Prueba de Lenguaje y Comunicación 

 Nov 18 14:30  

Rendición Prueba de Ciencias 

 Nov 19 09:00  

Rendición Prueba de Matemática 

 Nov 19 14:30  

Rendición Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 Dic 12  

Publicación Instrucciones generales de matrícula (Serie CRUCH) 

 Dic 18 08:00  

Publicación de resultados de puntajes 

 Dic 18 09:00  

Inicio período de postulaciones 

 Dic 18 09:00/17:00  

Inicio verificación de puntajes 

 Dic 19 09:00/17:00  

Último día de verificación de puntajes 

 Dic 22 13:00  

Fin período de postulaciones 

2020 

 Ene 07 23:00  

Publicación de resultados de selección 
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 Ene 08 09:00/17:00  

Verificación de selección 

 Ene 08  

Inicio primera etapa de Matrículas 

 Ene 08  

Inicio periodo de retracto 

 Ene 10  

Fin primera etapa de Matrículas 

 Ene 11  

Inicio segunda etapa de Matrículas 

 Ene 17  

Fin segunda etapa de Matrículas 

 Ene 17  

Fin periodo de retracto 
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BENEFICIOS ESTUDIANTILES EDUCACIÓN SUPERIOR 

(Fuente: MINEDUC: BENEFICIOS ESTUDIANTILES EDUCACIÓN SUPERIOR) 

BECAS DE ARANCEL 
¿Qué es una beca? 

Una beca es un apoyo económico que entrega el Ministerio de Educación para 

que puedas financiar parte del costo de tus estudios, cubriendo el total o parte 

del arancel anual de tu carrera, y en algunos casos, la matrícula. Estos recursos 

son entregados directamente a las instituciones de Educación Superior, no a los 

estudiantes. 

A diferencia de un crédito, no debes devolver estos recursos al egresar o titular. 

La mayor parte de las becas de arancel del Mineduc están dirigidas a 

estudiantes nuevos, es decir, alumnos que ingresan a su primer año en la 

Educación Superior. Sin embargo, existen cuatro beneficios que también 

se otorgan a estudiantes que ya están cursando una carrera, y que no 

cuentan con este tipo de ayuda: Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, 

Beca Nuevo Milenio y la Beca para Hijos de Profesionales de la Educación. 

A continuación encontrarás el listado con las becas de arancel que otorga el 

Mineduc.BECA BICENTENARIO (BB) (*) 

Te apoyamos en el pago de tu carrera en una universidad tradicional, o en una universidad 

privada con al menos 4 años de acreditación. (*) Beneficio para estudiantes nuevos y 

antiguos. 

BECA NUEVO MILENIO (BNM) (*) 

Financia tu carrera técnico profesional con el apoyo del Mineduc. (*) Beneficio para 

estudiantes nuevos y antiguos. 

BECA JUAN GÓMEZ MILLAS (BJGM) (*) 

Obtén apoyo para financiar tus estudios en cualquier institución acreditada. (*) Beneficio 

para estudiantes nuevos y antiguos. 

 

BECA VOCACIÓN DE PROFESOR - PEDAGOGÍAS (BVP PEDAGOGÍA) 

Si tu sueño es educar y obtuviste más de 600 puntos PSU, te apoyamos financiando el 

costo total de tu carrera. 

BECA VOCACIÓN DE PROFESOR - LICENCIATURAS (BVP LICENCIATURA) 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-bicentenario-bb
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-nuevo-milenio-bnm
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-juan-gomez-millas-bjgm
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-vocacion-de-profesor-pedagogias-bvp-pedagogia
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-vocacion-de-profesor-licenciaturas-bvp-licenciatura
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Si vas a cursar tu último año de licenciatura y quieres trabajar como profesor, obtén 

financiamiento estatal para tu formación como docente. 

BECA PUNTAJE PSU (BPSU) 

Si obtuviste un puntaje nacional en la PSU, te ayudamos a financiar tu carrera. 

BECA EXCELENCIA ACADÉMICA (BEA) 

Si tienes las notas más altas de tu generación, premiamos tus logros académicos 

ayudándote a financiar tu carrera. 

BECA EXCELENCIA TÉCNICA (BET) 

Apoyamos a los mejores egresados de Enseñanza Media, que ingresen a carreras técnico 

profesionales 

BECA PARA HIJOS DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (BHP) (*) 

Para hijos de profesores o asistentes docentes de enseñanza básica o media. (*) Beneficio 

para estudiantes nuevos y antiguos. 

BECAS DE REPARACIÓN 

Dirigida a las personas que se encuentran en el Informe Valech, o a alguno de sus hijos o 

nietos. 

BECA JUAN GÓMEZ MILLAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS (BJGME) 

Una oportunidad de financiamiento para jóvenes de América Latina o el Caribe para sus 

estudios en Chile. 

BECAS PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Cupos especiales de las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas y Nuevo Milenio para 

alumnos con esta condición, que tengan un promedio de notas Enseñanza Media desde 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-puntaje-psu-bpsu
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-excelencia-academica-bea
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-excelencia-tecnica-bet
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-para-hijos-de-profesionales-de-la-educacion-bhp
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-de-reparacion
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-juan-gomez-millas-para-estudiantes-extranjeros
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-para-estudiantes-en-situacion-de-discapacidad
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Becas y créditos universitarios 

Para informarte sobre las ayudas financieras a las que puedes acceder como postulante a 

la educación superior, puedes consultar la página web de becas y créditos del Ministerio 

de Educación y leer la publicación oficial Servicios y beneficios universitarios, publicada 

por el DEMRE. 

 

Toda la información sobre becas y créditos para la educación superior es manejada por 

el Ministerio de Educación, organismo que a través de su página web 

http://portal.becasycreditos.cl informa todo lo que necesitas saber sobre los beneficios 

que otorga el Estado para la realización de estudios superiores.Si requieres información 

sobre Gratuidad, también las consultas deben dirigirse al Ministerio de Educación o 

visitar el sitio web www.gratuidad.clPor otro lado, para conocer las ayudas que entrega 

cada universidad, puedes consultar la publicación oficial Servicios y beneficios 

universitarios, que se difunde cada año en la página web del DEMRE y donde se detallan 

aquellas becas que entregan las instituciones de forma particular. Además puedes 

consultar directamente en las oficinas de admisión de cada institución y sus respectivos 

sitios web: 

 Universidades del Consejo de Rectores  

 Universidades privadas adscritas al Sistema  

http://portal.becasycreditos.cl/
http://www.gratuidad.cl/
http://www.gratuidad.cl/
http://www.psu.demre.cl/publicaciones/2017/2017-16-11-10-servicios-beneficios-universitarios
http://www.psu.demre.cl/publicaciones/2017/2017-16-11-10-servicios-beneficios-universitarios
http://www.psu.demre.cl/proceso-admision/universidades-participantes/universidades-consejo-de-rectores
http://www.psu.demre.cl/proceso-admision/universidades-participantes/otras-universidades-adscritas-al-sua
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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/
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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. 
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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. 
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Beneficios Estudiantiles Educación 

Superior 

La inscripción para Gratuidad, becas y/o créditos de arancel es un proceso dirigido a todas 

las personas que requieran de un apoyo financiero para realizar o continuar sus estudios 

de Educación Superior. 

El proceso de inscripción es uno solo para todos los beneficios de arancel que entrega el 

Mineduc, y se realiza a través del formulario FUAS (www.fuas.cl). Si vas a ingresar a 

tu primer año en la Educación Superior, al completar el FUAS estarás optando a 

Gratuidad, a las becas de arancel, al Fondo Solidario de Crédito Universitario, al 

Crédito con Garantía Estatal (CAE) y a la Beca de Alimentación que otorga Junaeb. 

Y en caso que ya estés cursando una carrera, estarás postulando a Gratuidad, a las becas 

Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio e Hijos de Profesionales de la 

Educación; al CAE y a la Beca de Alimentación de Junaeb. 

Si vas a inscribirte para las becas de Reparación o Vocación de Profesor también debes 

ingresar a www.fuas.cl, para luego llenar el formulario específico del beneficio al que 

quieras acceder. Adicionalmente, puedes completar el FUAS si quieres optar a alguna de 

las otras becas y créditos de arancel, o a la Beca de Alimentación de Junaeb. 

Puedes postular a los beneficios cuantas veces quieras, sin embargo sólo podrás 

obtener becas hasta dos veces. 

Recuerda que antes de inscribirte para optar a estas ayudas, es muy importante que tengas 

claro qué quieres estudiar y dónde. Si necesitas más información sobre carreras e 

instituciones de Educación Superior, visita mifuturo.cl 

¿Quiénes pueden inscribirse? 

¿Quiénes NO pueden inscribirse? 

¿Las becas y créditos pueden hacerse efectivos en cualquier carrera técnica o profesional? 

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener una beca o un crédito? 

Inscripción 

La primera etapa de la inscripción a las becas y créditos del Estado se realiza 

completando el FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica), en el sitio 

www.fuas.cl. En este documento electrónico deberás incluir tus datos personales y 

académicos; información sobre los integrantes de tu grupo familiar y sus ingresos anuales. 

Si vas a ingresar a tu primer año en Educación Superior, recuerda que con esta inscripción 

estarás optando a todos los beneficios que entrega el Mineduc. Y en caso que ya estés 

cursando una carrera, estarás postulando a la Gratuidad, a las becas Bicentenario, Juan 

Gómez Millas, Nuevo Milenio e Hijos de Profesionales de la Educación, además del 

Crédito con Garantía Estatal (CAE). 

En caso de que desees inscribirte para las becas Vocación de Profesor o de Reparación, 

también deberás ingresar a www.fuas.cl, y luego llenar el formulario específico del 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
http://www.fuas.cl/
http://www.gratuidad.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/becas-de-arancel
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/fondo-solidario-de-credito-universitario-fscu
http://www.ingresa.cl/
https://www.junaeb.cl/beca-baes
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-bicentenario-bb
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-juan-gomez-millas-bjgm
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-nuevo-milenio-bnm
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-para-hijos-de-profesionales-de-la-educacion-bhp
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-para-hijos-de-profesionales-de-la-educacion-bhp
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-de-reparacion
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-vocacion-de-profesor-pedagogias-bvp-pedagogia
http://www.fuas.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-de-alimentacion-baes
http://www.mifuturo.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/inscripcion
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/becas-de-arancel
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior
http://www.fuas.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-bicentenario-bb
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-juan-gomez-millas-bjgm
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-juan-gomez-millas-bjgm
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-nuevo-milenio-bnm
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-para-hijos-de-profesionales-de-la-educacion-bhp
http://www.ingresa.cl/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-vocacion-de-profesor-pedagogias-bvp-pedagogia
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-de-reparacion
http://www.fuas.cl/
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beneficio al que quieras acceder. Adicionalmente, puedes completar el FUAS si quieres 

optar a alguna de las otras becas y créditos de arancel, o a la Beca de Alimentación de 

Junaeb. IMPORTANTE: A partir del año 2019 es muy importante que completes el 

FUAS, aun cuando no cumplas con los requisitos para acceder a gratuidad, becas o 

créditos; ya que si te matriculas en cualquier institución adscrita a gratuidad y, durante 

la etapa de Nivel Socioeconómico, eres calificado en los deciles 7, 8 o 9; estarás optando 

al pago de un arancel ajustado a tu situación socioeconómica. 

Paso a Paso: Accede al FUAS (www.fuas.cl) durante las fechas informadas en este sitio. 

Te recomendamos que antes de completarlo en línea, leas el instructivo de llenado y 

descargues el borrador del formulario para llenarlo a mano. Este material se encuentra 

disponible en la página de inicio del FUAS. 

Antes de ingresar al formulario, primero debes registrarte como usuario, ingresando tus 

datos personales, creando una contraseña de seis dígitos y escogiendo una pregunta 

secreta, para recuperar tu clave en caso de que la olvides. Es importante que en esta etapa 

proporciones una dirección de correo electrónico que utilices habitualmente, ya que ésta 

será la principal forma de contacto para entregarte cualquier información relevante sobre 

el proceso. Finalmente haz clic en el recuadro “Acepto términos y condiciones”. 

Escoge el proceso en el que te inscribirás: FUAS (Gratuidad, becas y créditos), Beca 

Vocación de Profesor o Becas de Reparación, y completa los datos que se te solicitan. Si 

vas a llenar el FUAS, realiza los pasos siguientes. 

Completa la información solicitada sobre tus antecedentes académicos, los datos de tu 

grupo familiar y sus ingresos. Si necesitas salir del formulario antes de terminar de 

completarlo, presiona Guardar. Los datos que hayas ingresado hasta el momento 

quedarán registrados en el sistema, y podrás luego retomar tu inscripción. 

En caso de que no hayas ingresado algún dato o hayas cometido algún error, el sitio te 

avisará cuál es la información que tienes que agregar o corregir. Si no incluyes la 

información faltante o incorrecta, el sistema no te permitirá concluir tu inscripción. 

El proceso concluirá una vez que hagas clic nuevamente en el recuadro “Acepto términos 

y condiciones”, ingreses tu RUT y contraseña, y presiones el botón “Finalizar”. Luego 

recibirás en tu correo electrónico un comprobante que debes guardar e imprimir, ya que 

eventualmente tendrás que presentarlo al momento de matricularte en una institución de 

Educación Superior. 

Si después de enviar el FUAS te das cuenta de que cometiste algún error, debes ingresar 

al sistema nuevamente con tu RUT y contraseña, y hacer clic en “Rectifica tu 

inscripción”. A continuación debes especificar cuáles fueron los datos en los que te 

equivocaste, y tus motivos para rectificarlos. Luego debes presionar “Ingresar”, corregir 

la información correspondiente y repetir el Paso 6. 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-de-alimentacion-baes
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-de-alimentacion-baes
http://www.gratuidad.cl/2016/12/16/universidades/
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab4
http://www.fuas.cl/
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Accede a los beneficios del Estado para la 

Educación Superior  

Bienvenido al sitio web oficial del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica 

(FUAS). 

PREGRADO: 

A partir del 14 de febrero, en esta plataforma podrás postular a Gratuidad, a todas las becas 

y créditos de arancel para la Educación Superior, y a los beneficios complementarios que 

Junaeb otorga a los alumnos que cursan estudios en este nivel de enseñanza. 

Además, a partir del año 2019 es muy importante que completes el FUAS aun cuando no 

cumplas con los requisitos para postular a la gratuidad y demás beneficios estudiantiles, ya 

que si te matriculas en cualquier institución adscrita a la gratuidad realizando este trámite 

podrás optar al pago de un arancel ajustado a tu nivel socioeconómico, es decir, si resultas 

catalogado en un decil inferior al 10 podrás optar al cobro de un arancel más bajo, cuyo 

valor dependerá en definitiva del nivel socioeconómico al que se te asocie. 

Estos son los beneficios a los que puedes acceder en Pregrado, según formulario de 

inscripción: 

 a) Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica (FUAS)  

o Gratuidad 

o Beca Nuevo Milenio 

o Beca Bicentenario 

o Beca Juan Gómez Millas 

o Beca Juan Gómez Millas 

Extranjeros 

o Beca Excelencia Técnica 

o Beca Excelencia Académica 

o Beca Puntaje PSU 

o Beca para Hijos de 

Profesionales de la Educación 

 b) Formulario Beca Vocación 

de Profesor  

o Beca Vocación de 

Profesor Pedagogías 

o Beca Vocación de 

Profesor Licenciaturas 

   

 c) Formulario Becas de 

Reparación  

o Beca Titulares Valech 

o Beca Traspaso Valech 
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CRÉDITOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

¿Qué son los Créditos de Educación Superior? 

Si no cumples con los requisitos establecidos para lograr una beca de arancel, 

puedes obtener apoyo financiero a través de un crédito para la Educación 

Superior. Éstos son préstamos que te ayudan a cubrir parte del costo de tus 

estudios, y que cuentan con recursos estatales - los que se entregan a través de 

una Institución de Educación Superior - o con el respaldo del Estado (en el 

caso del CAE). Se otorgan en UTM (Unidad Tributaria Mensual) 

o UF (Unidad de Fomento) y tienen un interés anual del 2%. 

A diferencia de las becas de arancel o complementarias, debes devolver esos 

recursos después de egresar o titularte, en plazos que van desde 10 hasta 20 

años, dependiendo del valor de tu deuda. El monto anual que deberás pagar 

corresponderá a un porcentaje de tus ingresos anuales (entre el 5% y el 10% 

aproximadamente). 

Todos 
Para Universidades del Consejo de Rectores 
Para Universidades Privadas 
Para Institutos Profesionales 
Para Centros de Formación Técnica 
Para Fuerzas Armadas 

Todos
 

CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL (CAE) 

Recibe apoyo para financiar parte o el total del arancel de tu carrera, en instituciones 

acreditadas y adscritas al Sistema de Crédito para Estudios Superiores. 

FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO UNIVERSITARIO 

(FSCU) 

Cubre parte o el total de tu arancel de referencia en universidades tradicionales, si obtienes 

desde 475 puntos PSU. 

http://portal.byc.cl/instituciones-de-educacion-superior
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/glosario/utm
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/glosario/uf
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior?para_quien=All
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior?para_quien=11
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior?para_quien=12
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior?para_quien=13
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior?para_quien=14
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior?para_quien=15
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/credito-con-garantia-estatal-cae
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/fondo-solidario-de-credito-universitario-fscu
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/fondo-solidario-de-credito-universitario-fscu
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PARA POSTULAR A LA GRATUIDAD  

 

Lo que debes saber 

 

Gracias a la gratuidad, las familias correspondientes al 60% de menores ingresos de la 

población, cuyos miembros estudien en instituciones adscritas a este beneficio, no deberán 

pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la carrera. 

Para definir la clasificación socioeconómica de los estudiantes se considera la información 

entregada por los jóvenes a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica 

(FUAS) al Ministerio de Educación, datos que son validados con las bases de distintos 

organismos del Estado. 

Las instituciones elegibles para gratuidad son aquellas que cumplen los requisitos 

establecidos en la ley, y que aceptan formalmente ingresar a esta política pública. A 

continuación, se resumen las condiciones de elegibilidad: 

Universidades 

 Estatales 

 Privadas no estatales comprendidas en el art. N° 1 del DFL N°4 de 1981. 

 Privadas que estén acreditadas por al menos cuatro años, que estén constituidas 

como personas jurídicas sin fines de lucro y, en caso de tener controlador o 

controladores, que éstos sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro. 

Todas estas instituciones deberán contar con al menos el 80% de sus estudiantes de primer 

año, matriculados en programas de licenciaturas no conducentes a título, o carreras 

profesionales con licenciatura, con un puntaje PSU ponderado promedio igual o mayor a 

450 puntos, entre la prueba de selección universitaria de Lenguaje y Comunicación,  la 

prueba de selección universitaria de Matemáticas,  el puntaje de Notas de Enseñanza Media 

y el puntaje de Ranking de Notas, los que se considerarán en idéntica proporción. 
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Guía paso a paso, Paso 1 Completar 

Formulario FUAS 

 Paso 1: Completar formulario FUAS 

 Paso 2: Nivel Socioeconómico 

 Paso 3: Preselección 

 Paso 4: Matrícula y Evaluación SE 

 Paso 5: Entrega de resultados 

 Paso 6: Apelación 

Entrega de antecedentes por parte de los estudiantes 

Todos los estudiantes que quieran acceder a gratuidad – sean nuevos, antiguos con una 

beca o crédito vigente, o antiguos sin beneficios – deben completar el Formulario Único 

de Acreditación Socioeconómica (FUAS) a través de este sitio o de 

www.beneficiosestudiantiles.cl 

Importante: A partir del año 2019 es muy importante que completes el FUAS, aun 

cuando no cumplas con los requisitos para acceder a gratuidad; ya que si te matriculas en 

cualquier institución adscrita a esta política y, durante la etapa de Nivel Socioeconómico, 

eres calificado en los deciles 7, 8 o 9; estarás optando al pago de un arancel ajustado a 

tu situación socioeconómica. 

Guía paso a paso, Paso 2: Nivel 

socioeconómico 

 Paso 1: Completar formulario FUAS 

 Paso 2: Nivel Socioeconómico 

 Paso 3: Preselección 

 Paso 4: Matrícula y Evaluación SE 

 Paso 5: Entrega de resultados 

 Paso 6: Apelación 

Mineduc informa la calificación por nivel socioeconómico de los estudiantes 

Estudiante nuevo: 

Durante diciembre, previo al inicio del proceso de postulación a las universidades que 

pertenecen al Sistema Único de Admisión (SUA), Mineduc informará a los estudiantes 

de Primer Año 2019 que se registraron en FUAS el 2018, si cumplen con el requisito 

socioeconómico para optar a gratuidad, o a otros beneficios estudiantiles. 

Esta etapa permite al estudiante contar con mayor información al momento de decidir qué 

carrera estudiar, y a cuál institución de Educación Superior ingresar. 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/#requisitos
http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/#requisitos


 
20 

La información entregada en este paso NO implica que el estudiante ya cuente con 

gratuidad, debido a que previamente Mineduc debe revisar si además el alumno cumple 

con las otras condiciones establecidas (ver Paso 3: Preselección y Paso 4: Matrícula). 

Aquellos estudiantes que tengan información inconsistente o incompleta sobre los 

ingresos o integrantes de su grupo familiar, deberán realizar una Evaluación 

Socioeconómica, presentando documentación de respaldo en su institución de Educación 

Superior, al momento de matricularse (Ver Paso 4: Matrícula) 

Estudiantes antiguos (con o sin becas y/o créditos vigentes): 

También durante diciembre, Mineduc informará a los alumnos antiguos que hayan 

completado el FUAS en 2018 – tanto a aquellos que tengan algún otro beneficio vigente, 

como a quienes no cuenten con ninguno –  si cumplen con el requisito socioeconómico 

para acceder a gratuidad en 2019, o a otros beneficios estudiantiles. 

Los estudiantes que tengan información inconsistente o incompleta sobre los ingresos o 

integrantes de su grupo familiar, deberán realizar una Evaluación Socioeconómica, 

presentando documentación de respaldo en su institución de Educación Superior, al 

momento de matricularse (Ver Paso 4: Matrícula). 

 

Guía paso a paso: Paso 3: Preselección 

 Paso 1: Completar formulario FUAS 

 Paso 2: Nivel Socioeconómico 

 Paso 3: Preselección 

 Paso 4: Matrícula y Evaluación SE 

 Paso 5: Entrega de resultados 

 Paso 6: Apelación 

Preselección 

Luego de que hayan sido publicados los datos sobre el nivel socioeconómico de los 

postulantes, durante enero 2019 el Ministerio de Educación entregará, tanto a estudiantes 

nuevos como a los antiguos, información adicional respecto a sus opciones para acceder 

a gratuidad. 

En la etapa de Preselección, el estudiante podrá saber si cumple con los otros requisitos 

establecidos para optar a gratuidad: ser chileno o extranjero con permanencia definitiva, 

o extranjero con residencia y enseñanza media completa rendida en Chile; y no contar 

con un título profesional, una licenciatura terminal o un título técnico. En el caso de los 

estudiantes con licenciatura, sólo pueden acceder a gratuidad en un programa conducente 

al título de profesor o educador, con duración menor a cuatro semestres; mientras que los 

estudiantes con título técnico sólo pueden acceder a gratuidad si se matriculan en una 

carrera profesional. 
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Para obtener esta información, Mineduc valida estos datos a través de organismos 

externos, como el Servicio de Registro Civil, Ministerio del Interior, Policía de 

Investigaciones y el Servicio de Información de Educación Superior (SIES). 

Además, en esta etapa nuevamente se informará a aquellos estudiantes que tengan 

información inconsistente o incompleta sobre los ingresos o integrantes de su grupo 

familiar, que deben realizar una Evaluación Socioeconómica, presentando 

documentación de respaldo en su institución de Educación Superior, al momento de 

matricularse (Ver Paso 4: Matrícula). 

En caso de que el postulante no cumpla con alguna de las condiciones señaladas 

anteriormente, no podrá acceder a gratuidad. 

Los resultados de asignación se publicarán en este sitio en febrero de 2019. 

 

Guía paso a paso. Paso 4: Matrícula y 

Evaluación SE 

 Paso 1: Completar formulario FUAS 

 Paso 2: Nivel Socioeconómico 

 Paso 3: Preselección 

 Paso 4: Matrícula y Evaluación SE 

 Paso 5: Entrega de resultados 

 Paso 6: Apelación 

Matrícula en universidades adscritas a gratuidad 

Para todos los estudiantes: 

Para hacer válida la gratuidad durante 2019, los estudiantes deberán matricularse en 

alguna de las instituciones adscritas a este beneficio. Ver listado 

Ten en cuenta que la matrícula es fundamental para la obtención de un beneficio 

estudiantil, ya que permite al Mineduc definir el tipo de financiamiento que se te 

entregará, en función de la institución y carrera en la que te matricules. Además recuerda 

que, durante este periodo, aquellos estudiantes que hayan sido notificados por Mineduc 

para que realicen su Evaluación Socioeconómica, deberán cumplir con esta etapa en su 

institución de Educación Superior. 

 

http://www.gratuidad.cl/2016/12/16/universidades/
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Guía paso a paso, Paso 5: Entrega de 

resultados 

 Paso 1: Completar formulario FUAS 

 Paso 2: Nivel Socioeconómico 

 Paso 3: Preselección 

 Paso 4: Matrícula y Evaluación SE 

 Paso 5: Entrega de resultados 

 Paso 6: Apelación 

Mineduc informa resultados de asignación 

Una vez que el Ministerio cuenta con la información sobre el nivel socioeconómico del 

estudiante, y su matrícula en alguna institución adscrita a gratuidad, realiza finalmente 

la asignación del beneficio y publica los resultados en este sitio. 

Si obtuviste gratuidad, no debes hacer ningún trámite o proceso adicional para que el 

beneficio se haga efectivo. Si pagaste matrícula y/o parte del arancel al ingresar a tu 

carrera, debes acercarte a tu institución para informarte sobre la devolución de esos 

montos. En caso de que no hayas accedido a gratuidad, puedes participar en el proceso de 

apelación, para que el Mineduc revise tu caso (Ver Paso 6: Apelación). 

 

Guía paso a paso: Proceso de Apelación 

 Paso 1: Completar formulario FUAS 

 Paso 2: Nivel Socioeconómico 

 Paso 3: Preselección 

 Paso 4: Matrícula y Evaluación SE 

 Paso 5: Entrega de resultados 

 Paso 6: Apelación 

Proceso de Apelación 

Si postulaste a los beneficios estudiantiles de la Educación Superior del Mineduc, no 

obtuviste gratuidad y consideras que tu situación requiere una nueva evaluación, puedes 

participar en el proceso de Apelación. 

Ten en cuenta que para hacerlo debes haber obtenido resultados en la publicación 

más reciente, y estar matriculado en alguna institución de Educación Superior adscrita 

a esta política pública. En caso que durante las etapas de Nivel Socioeconómico o 

Preselección, se te haya solicitado realizar la Evaluación Socioeconómica en tu 

institución de matrícula, y no lo hayas hecho aún, NO podrás apelar, y tendrás que cumplir 

con dicho procedimiento para poder recibir un resultado.) 

http://www.gratuidad.cl/2016/12/16/universidades/
http://www.gratuidad.cl/2016/12/16/universidades/
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La apelación se realiza sólo de manera online, en la misma plataforma en la que puedes 

revisar tus resultados de asignación, y a la cual se accede a través de este sitio. 

Existen 13 causales o motivos para apelar. Te recomendamos que antes de iniciar el 

proceso, revises si tu situación corresponde a alguna de estas causales y reúnas la 

documentación requerida, la que tendrás que cargar en el portal de apelación, en formato 

PDF. 

El plazo para apelar comienza en el momento de la publicación de resultados, 

infórmate en este sitio sobre las fechas exactas. El periodo de apelación aplica para 

todos los estudiantes que completaron FUAS durante el último proceso de 

inscripción. 

IMPORTANTE 

Los documentos presentados durante el proceso de apelación serán verificados por 

Mineduc con la autoridad u organismo emisor correspondiente. 

 

ESCALA DE TRANSFORMACIÓN DE NOTAS 

 

Escala de Transformación de Notas de Enseñanza Media 
  

A continuación se presenta la Tabla de Transformación de los promedios de las calificaciones de enseñanza media a escala 

de puntaje estándar para los siguientes grupos: 

  

Grupo A: Enseñanza Media Humanístico-Científica, Diurna. Incluye a los egresados de establecimientos diurnos de 

promoción anual y por ciclos y a los egresados de la Escuela Naval. 

  

Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de Adultos. Incluye a los egresados de establecimientos vespertinos y 

nocturnos, a los alumnos libres con exámenes de validación y a los alumnos con estudios parciales en el extranjero. 

  

Grupo C: Enseñanza Media Técnico-Profesional. Incluye a los egresados de Enseñanza Comercial, Industrial, Técnica, 

Agrícola y Marítima. 

 

 

NOTA 
GRUPO A H.C. 

DIURNO 

GRUPO B H.C. 

VESPERTINO 

GRUPO C TÉCNICO - 

PROFESIONAL 

4 208 218 213 

4,01 210 220 215 

4,02 212 222 217 

4,03 214 224 219 

4,04 217 226 221 

4,05 219 228 223 

4,06 221 230 225 

4,07 223 232 227 

4,08 225 234 229 

4,09 227 236 231 

4,1 229 238 233 

4,11 231 240 235 

4,12 233 242 237 

4,13 235 244 239 
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4,14 237 246 242 

4,15 239 248 244 

4,16 241 250 246 

4,17 243 252 248 

4,18 245 254 250 

4,19 247 256 252 

4,2 249 258 254 

4,21 251 260 256 

4,22 253 262 258 

4,23 255 264 260 

4,24 258 267 262 

4,25 260 269 264 

4,26 262 271 266 

4,27 264 273 268 

4,28 266 275 270 

4,29 268 277 272 

4,3 270 279 274 

4,31 272 281 276 

4,32 274 283 278 

4,33 276 285 280 

4,34 278 287 283 

4,35 280 289 285 

4,36 282 291 287 

4,37 284 293 289 

4,38 286 295 291 

4,39 288 297 293 

4,4 290 299 295 

4,41 292 301 297 

4,42 294 303 299 

4,43 296 305 301 

4,44 299 307 303 

4,45 301 309 305 

4,46 303 311 307 

4,47 305 313 309 

4,48 307 315 311 

4,49 309 317 313 

4,5 311 319 315 

4,51 313 321 317 

4,52 315 323 319 

4,53 317 325 321 

4,54 320 327 323 

4,55 322 329 325 

4,56 324 331 327 

4,57 326 333 329 
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4,58 328 335 331 

4,59 330 337 333 

4,6 332 339 335 

4,61 334 341 337 

4,62 336 343 339 

4,63 338 345 341 

4,64 340 347 344 

4,65 342 349 346 

4,66 344 351 348 

4,67 346 353 350 

4,68 348 355 352 

4,69 350 357 354 

4,7 352 359 356 

4,71 354 361 358 

4,72 356 363 360 

4,73 358 365 362 

4,74 361 368 364 

4,75 363 370 366 

4,76 365 372 368 

4,77 367 374 370 

4,78 369 376 372 

4,79 371 378 374 

4,8 373 380 376 

4,81 375 382 378 

4,82 377 384 380 

4,83 379 386 382 

4,84 381 388 385 

4,85 383 390 387 

4,86 385 392 389 

4,87 387 394 391 

4,88 389 396 393 

4,89 391 398 395 

4,9 393 400 397 

4,91 395 402 399 

4,92 397 404 401 

4,93 399 406 403 

4,94 402 408 405 

4,95 404 410 407 

4,96 406 412 409 

4,97 408 414 411 

4,98 410 416 413 

4,99 412 418 415 

5 414 420 417 

5,01 416 422 419 
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5,02 418 424 421 

5,03 420 426 423 

5,04 423 428 425 

5,05 425 430 427 

5,06 427 432 429 

5,07 429 434 431 

5,08 431 436 433 

5,09 433 438 435 

5,1 435 440 437 

5,11 437 442 439 

5,12 439 444 441 

5,13 441 446 443 

5,14 443 448 446 

5,15 445 450 448 

5,16 447 452 450 

5,17 449 454 452 

5,18 451 456 454 

5,19 453 458 456 

5,2 455 460 458 

5,21 457 462 460 

5,22 459 464 462 

5,23 461 466 464 

5,24 464 469 466 

5,25 466 471 468 

5,26 468 473 470 

5,27 470 475 472 

5,28 472 477 474 

5,29 474 479 476 

5,3 476 481 478 

5,31 478 483 480 

5,32 480 485 482 

5,33 482 487 484 

5,34 484 489 487 

5,35 486 491 489 

5,36 488 493 491 

5,37 490 495 493 

5,38 492 497 495 

5,39 494 499 497 

5,4 496 501 499 

5,41 498 503 501 

5,42 500 505 503 

5,43 502 507 505 

5,44 505 509 507 

5,45 507 511 509 
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5,46 509 513 511 

5,47 511 515 513 

5,48 513 517 515 

5,49 515 519 517 

5,5 517 521 519 

5,51 519 523 521 

5,52 521 525 523 

5,53 523 527 525 

5,54 526 529 527 

5,55 528 531 529 

5,56 530 533 531 

5,57 532 535 533 

5,58 534 537 535 

5,59 536 539 537 

5,6 538 541 539 

5,61 540 543 541 

5,62 542 545 543 

5,63 544 547 545 

5,64 546 549 548 

5,65 548 551 550 

5,66 550 553 552 

5,67 552 555 554 

5,68 554 557 556 

5,69 556 559 558 

5,7 558 561 560 

5,71 560 563 562 

5,72 562 565 564 

5,73 564 567 566 

5,74 567 570 568 

5,75 569 572 570 

5,76 571 574 572 

5,77 573 576 574 

5,78 575 578 576 

5,79 577 580 578 

5,8 579 582 580 

5,81 581 584 582 

5,82 583 586 584 

5,83 585 588 586 

5,84 587 590 589 

5,85 589 592 591 

5,86 591 594 593 

5,87 593 596 595 

5,88 595 598 597 

5,89 597 600 599 
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5,9 599 602 601 

5,91 601 604 603 

5,92 603 606 605 

5,93 605 608 607 

5,94 608 610 609 

5,95 610 612 611 

5,96 612 614 613 

5,97 614 616 615 

5,98 616 618 617 

5,99 618 620 619 

6 620 622 621 

6,01 622 624 623 

6,02 624 626 625 

6,03 626 628 627 

6,04 629 630 629 

6,05 631 632 631 

6,06 633 634 633 

6,07 635 636 635 

6,08 637 638 637 

6,09 639 640 639 

6,1 641 642 641 

6,11 643 644 643 

6,12 645 646 645 

6,13 647 648 647 

6,14 649 650 650 

6,15 651 652 652 

6,16 653 654 654 

6,17 655 656 656 

6,18 657 658 658 

6,19 659 660 660 

6,2 661 662 662 

6,21 663 664 664 

6,22 665 666 666 

6,23 667 668 668 

6,24 670 671 670 

6,25 672 673 672 

6,26 674 675 674 

6,27 676 677 676 

6,28 678 679 678 

6,29 680 681 680 

6,3 682 683 682 

6,31 684 685 684 

6,32 686 687 686 

6,33 688 689 688 
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6,34 690 691 691 

6,35 692 693 693 

6,36 694 695 695 

6,37 696 697 697 

6,38 698 699 699 

6,39 700 701 701 

6,4 702 703 703 

6,41 704 705 705 

6,42 706 707 707 

6,43 708 709 709 

6,44 711 711 711 

6,45 713 713 713 

6,46 715 715 715 

6,47 717 717 717 

6,48 719 719 719 

6,49 721 721 721 

6,5 723 723 723 

6,51 725 725 725 

6,52 727 727 727 

6,53 729 729 729 

6,54 732 731 731 

6,55 734 733 733 

6,56 736 735 735 

6,57 738 737 737 

6,58 740 739 739 

6,59 742 741 741 

6,6 744 743 743 

6,61 746 745 745 

6,62 748 747 747 

6,63 750 749 749 

6,64 752 751 752 

6,65 754 753 754 

6,66 756 755 756 

6,67 758 757 758 

6,68 760 759 760 

6,69 762 761 762 

6,7 764 763 764 

6,71 766 765 766 

6,72 768 767 768 

6,73 770 769 770 

6,74 773 772 772 

6,75 775 774 774 

6,76 777 776 776 

6,77 779 778 778 
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6,78 781 780 780 

6,79 783 782 782 

6,8 785 784 784 

6,81 787 786 786 

6,82 789 788 788 

6,83 791 790 790 

6,84 793 792 793 

6,85 795 794 795 

6,86 797 796 797 

6,87 799 798 799 

6,88 801 800 801 

6,89 803 802 803 

6,9 805 804 805 

6,91 807 806 807 

6,92 809 808 809 

6,93 811 810 811 

6,94 814 812 813 

6,95 816 814 815 

6,96 818 816 817 

6,97 820 818 819 

6,98 822 820 821 

6,99 824 822 823 

7 826 824 825 

 

PUNTAJE RANKING 

Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el puntaje ranking para la PSU 2017 

(admisión 2018), elemento incorporado por el CRUCH en el año 2012 como un factor más 

de selección para el ingreso a las universidades del Consejo de Rectores y aquellas privadas 

adscritas al Sistema. 

¡Corre la voz! 
Esta información aún no ha sido actualizada para el Proceso de Admisión 2019 -PSU a rendir en 2018-

, pero puedes utilizarla como referencia. 
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El Ranking de Notas se incorporó por primera vez en el Proceso de Admisión 2013, por 

acuerdo del Consejo de Rectores  (Sesión Extraordinaria Nº1 del 14 junio de 2012, Acuerdo 

Nº 24/2012). Este factor de selección, que se sumó a los ya existentes (NEM y PSU), reconoce 

el esfuerzo de los y las estudiantes durante su trayectoria escolar y beneficia a quienes 

presentan un buen desempeño en su contexto relativo. Tiene un doble propósito: por un lado, 

ayuda a seleccionar a los mejores estudiantes para la educación universitaria y, por otro, 

favorece la equidad en el acceso al sistema universitario. 

Para calcular el Ranking de Notas, la fórmula de cálculo tomaba como referencia el 

establecimiento educacional del cual el estudiante había egresado de IV Medio. 

Posteriormente, se perfeccionó la fórmula y a partir del Proceso de Admisión 2016 se 

contempla la trayectoria escolar completa del estudiante en Enseñanza Media, es decir, se 

considera cada uno de los establecimientos en los cuales realizó la Enseñanza Media. Esta 

modificación fue acordada en la sesión Nº 563 del CRUCH (Acuerdo 19/2015). 

Este ajuste al Ranking de Notas permite evaluar de manera más precisa el desempeño del 

estudiante en su contexto educativo. Así, se calcula un puntaje Ranking de Notaspor contexto 

educativo, que se refiere al entorno donde se desarrolló la experiencia educativa de él o la 

estudiante. El contexto educativo se representa en base al establecimiento educacional y el 

tipo de enseñanza recibida, por lo tanto, cualquier cambio, ya sea de establecimiento y/o de 

tipo de enseñanza, implicará un nuevo contexto educativo. 
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De esta forma, el Ranking de Notas expresa la posición relativa del estudiante en cada 

contexto educativo en el cual estuvo durante su Enseñanza Media, tomando como referencia 

el desempeño de los estudiantes en las últimas tres generaciones de dicho contexto. 

Por cada contexto educativo se calcula el promedio acumulado del estudiante para la totalidad 

de cursos consecutivos realizados y se genera una población de referencia que incluye el 

desempeño histórico de todos los cursos que el estudiante realizó en dicho contexto, en base 

a las últimas tres generaciones (Ver más detalles de Ranking de Notas por contexto educativo 

en http://www.sistemadeadmision.consejoderectores.cl/ranking-de-notas). 

Los años de la población de referencia que se consideran para el cálculo del Ranking de Notas 

por contexto educativo son fijos para cada Proceso de Admisión. 

En este sentido, para el Proceso de Admisión 2018, los años de las últimas tres generaciones 

de referencia según curso de egreso del contexto educativo son los siguientes: 

CURSO IV MEDIO III MEDIO II MEDIO I MEDIO 

Año Egreso Contexto Educativo 2017 2016 2015 2014 

Años de referencia 

2016 

2015 

2014 

2015 

2014 

2013 

2014 

2013 

2012 

2013 

2012 

2011 

Dado que los factores de selección utilizados en el sistema de admisión se evalúan y mejoran 

continuamente, el Consejo de Rectores, en su Sesión Ordinaria N° 582, del 30 de marzo 2017, 

aprobó que a partir del Proceso de Admisión 2018, el  Ranking de Notas se calcule por una 

única vez (Acuerdo Nº 8/2017) y este puntaje se conservará para futuros procesos. 

Esta modificación fue aprobada por el CRUCH para mantener el sentido original del Ranking 

de Notas, en cuanto a reconocer el desempeño de los y las estudiantes en el contexto donde 

desarrollaron su experiencia educativa. 

De esta manera, 

 La persona que se inscribe por primera vez para rendir la PSU en el Proceso 

de Admisión 2018, o que nunca se le ha calculado el Ranking de Notas por 

contexto educativo, se calculará su puntaje Ranking de Notas de acuerdo a la 

norma actual y este puntaje se conservará para futuros procesos. 

 La persona que participó en el Proceso de Admisión 2016 o 2017 (procesos en 

los que se calculó el Ranking de Notas por contexto educativo), mantendrá 

como definitivo este puntaje Ranking para éste y futuros procesos. 

http://www.sistemadeadmision.consejoderectores.cl/ranking-de-notas
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 La persona que participó en los dos procesos en los que se ha aplicado el 

Ranking por contexto educativo (es decir, Proceso de Admisión 2016 y 2017), 

mantienen como definitivo su mejor puntaje. 

 Las personas que tienen puntaje Ranking de Notas en los Procesos de 

Admisión 2015, 2014 y 2013, y deseen participar en un nuevo proceso, se les 

calculará nuevamente el puntaje Ranking con la fórmula para Ranking de 

Notas por contexto educativo y éste se conservará para futuros procesos. 

 

Cálculo del Ranking de Notas por contexto educativo 

Para el cálculo del puntaje Ranking de Notas por contexto educativo se considera la siguiente 

información: 

Información del Estudiante: 

Para cada estudiante se obtiene el promedio acumulado en cada contexto educativo. Esto se 

define como el promedio de las notas de la totalidad de los cursos realizados (aprobados) en 

forma consecutiva por el estudiante en el mismo contexto educativo. 

Información del Contexto Educativo: 

Para cada contexto educativo se genera una población de referencia a fin de comparar el 

rendimiento del estudiante con el desempeño asociado a dicho contexto educativo. Para esto 

se considera al conjunto de todos los alumnos de las últimas tres generaciones del curso de 

egreso del contexto educativo. Luego, para caracterizar al contexto educativo del estudiante 

se utilizan dos valores representativos de cada establecimiento educacional en el cual el 

estudiante realizó su Enseñanza Media (independiente del año en que realizó cada curso). 

Estos dos valores característicos son: 

 Promedio de notas del contexto educativo (Nc): para el cálculo del promedio 

de notas del contexto educativo, se consideran los promedios anuales 

acumulados de las últimas tres generaciones de todos los estudiantes que 

realizaron el o los cursos del contexto educativo correspondiente, en el 

establecimiento educacional respectivo. Estos promedios son proporcionados 

por el MINEDUC. Luego, con estas tres notas se obtiene un nuevo promedio 

que sirve para determinar el Puntaje Ranking correspondiente a cada contexto 

educativo. 

 Promedio máximo de las notas del contexto educativo (Maxc): para el cálculo 

del promedio máximo histórico de notas del contexto educativo se considera 

el promedio de notas de egreso de las últimas tres generaciones de todos los 
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estudiantes que realizaron el o los cursos del contexto educativo 

correspondiente, en el establecimiento educacional respectivo. Luego, con 

estas tres notas se calcula el promedio máximo histórico de las notas del 

contexto educativo. 

Ambos valores se calculan con dos decimales, sin aproximación. 

El Ranking de Notas por contexto educativo se calcula como una bonificación al puntaje 

NEM cuando el estudiante obtiene un promedio de notas superior al promedio histórico del 

contexto educativo cursado. Así: 

 Los estudiantes con Notas de Enseñanza Media igual o inferior al promedio 

histórico del contexto educativo, obtienen un puntaje Ranking de Notas igual 

a su puntaje NEM. 

 Los estudiantes con Notas de Enseñanza Media por sobre el promedio histórico 

del contexto educativo, obtienen un puntaje más alto. Este puntaje se calcula 

linealmente, con un máximo de 850 puntos cuando el promedio de notas iguala 

al promedio máximo histórico del contexto educativo. 

 Los estudiantes con Notas de Enseñanza Media por sobre el promedio máximo 

histórico del contexto educativo obtienen 850 puntos. 

En la siguiente figura se grafica el procedimiento previamente descrito para el cálculo del 

Puntaje Ranking de Notas por contexto educativo: 

Puntaje Ranking por contexto educativo 
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Una vez obtenido el Puntaje Ranking para cada contexto educativo, se obtiene el puntaje 

ranking final, promediando los puntajes de cada contexto educativo, ponderados por el largo 

de cada contexto educativo (número de cursos consecutivos que el estudiante realizó en cada 

establecimiento). 

Como cada contexto educativo identifica los cursos consecutivos que realizó el estudiante en 

cada establecimiento, aquellos estudiantes que hayan cursado la totalidad de su Enseñanza 

Media en el mismo establecimiento tendrán un solo contexto educativo para el cálculo del 

Puntaje Ranking. Para dichos estudiantes se calculará su promedio acumulado de I a IV 

Medio (equivalente al promedio de egreso) y se comparará con las últimas tres generaciones 

que egresaron de IV Medio de dicho establecimiento con sus promedios acumulados de I a 

IV Medio. Este procedimiento es equivalente al utilizado en los procesos de admisión 

anteriores, donde solo se consideraba el establecimiento de egreso de cada estudiante. 

En caso que el estudiante haya cursado su Enseñanza Media en más de un establecimiento, 

el puntaje Ranking se obtendrá promediando los puntajes por contexto educativo, ponderado 

por el largo de cada contexto educativo. 

El siguiente ejemplo considera el caso de un estudiante que realizó su Enseñanza Media en 

dos establecimientos distintos: 

 

CURSO 
IV MEDIO III MEDIO II MEDIO I MEDIO 

Establecimiento B A A A 

Promedio de egreso del curso 6.4 6.3 5.9 6.0 

 

En este ejemplo, el estudiante obtiene un promedio de egreso de Enseñanza Media de 6.15. 

Como el estudiante realizó cursos en dos establecimientos (A y B), su Puntaje Ranking 

considerará dos contextos educativos: 

Contexto Educativo 1: su desempeño acumulado en I Medio, II Medio y III Medio en el 

establecimiento A. 

Contexto Educativo 2: su desempeño en IV Medio en el establecimiento B. 

Para el cálculo del Puntaje Ranking por contexto educativo, se compara el rendimiento 

acumulado del estudiante con su respectiva población de referencia. Esta población de 

referencia se construye con los promedios de notas acumulados, por cada curso realizado, de 

los estudiantes de las últimas tres generaciones de egreso del correspondiente contexto 

educativo: 



 
36 

Para el Contexto Educativo 1 se consideran los estudiantes de las últimas tres generaciones 

que realizaron III Medio en el establecimiento A. Luego, sobre este grupo, se calcula el 

promedio de notas del contexto educativo y el promedio máximo de notas del contexto 

educativo, considerando sus promedios acumulados de I, II y III Medio. 

Para el Contexto Educativo 2 se consideran los estudiantes de las últimas tres generaciones 

que realizaron IV Medio en el establecimiento B. Luego, sobre este grupo, se calcula el 

promedio de notas del contexto educativo y el promedio máximo de notas del contexto 

educativo, considerando sus promedios acumulados de IV Medio.  

Finalmente, se obtiene un puntaje Ranking para cada contexto educativo y se ponderan ambos 

puntajes según la cantidad de cursos realizados en cada contexto educativo (cursos 

consecutivos de cada establecimiento). 

Así, en el ejemplo anterior, el Puntaje Ranking final se obtiene de la siguiente forma: 

 

Condiciones de aplicación del puntaje Ranking de Notas por contexto educativo 

 En el caso de aquellos establecimientos educacionales que cuenten con menos 

de 30 alumnos egresados en las últimas tres generaciones, se agruparán con 

establecimientos de similares características, considerando la región, 

modalidad educativa y dependencia del establecimiento. Este procedimiento 

se efectuará bajo la condición ya descrita, independientemente del número de 

generaciones de egreso de cada establecimiento. Para la construcción de cada 

contexto educativo se considerará a los establecimientos previamente 

agrupados. 

 En el caso de los establecimientos educacionales que tienen solo promociones 

de egreso en alguna de las últimas tres generaciones, pero que cuentan con más 

de 30 egresados, no se procederá a agruparlos con otros establecimientos. 

 Para contar con un puntaje Ranking de Notas por contexto educativo, los 

postulantes deberán haber cursado algún curso en el régimen regular de 

estudios secundarios. 

 En el caso de los postulantes que rinden exámenes libres, se les asignará un 

puntaje Ranking por contexto educativo, de acuerdo a su desempeño, relativo 
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a un grupo de similares características (establecimientos Humanista-

Científicos vespertinos de la comuna de residencia). 

 En el caso de estudiantes chilenos o extranjeros con reconocimiento de 

estudios en el extranjero y que cuenten con puntaje NEM, se les considerará 

como puntaje Ranking, su puntaje NEM, para los cursos realizados en el 

extranjero. Para los cursos realizados en Chile, se les considerará el contexto 

educativo según la fórmula antes señalada. 

 

 

 

(Orientación vocacional y profesional, 2019. Material tomado de las fuentes señaladas) 


