
Primer 

Año

Cursos 

Superiores
Renovantes Total Beneficiarios IES Requisitos académicos Deciles Cobertura Cupos

Beca Bicentenario 34.255 3.879 60.245 98.379
Estudiantes egresados de Enseñanza Media con rendimiento 

académico meritorio
CRUCH >500 PSU Del 1 al 7 100% arancel de referencia ---

Beca Juan Gómez Millas 

(incluye extranjeros)
26.327  6.224  30.091  62.642

Estudiantes egresados de Enseñanza Media con rendimiento 

académico meritorio
IES acreditadas >500 PSU Del 1 al 7

Hasta $1.150.000 del arancel de 

referencia

Sólo extranjeros tienen 

límite de cupos: 150

Beca Discapacidad 427  ---  365  792 Estudiantes inscritos en Registro Nacional de Discapacidad IES acreditadas NEM >5,0 Del 1 al 7 Entrega cupos para otras becas

450 (150 cupos de Beca 

Bicentenario, 150 de la Beca 

Juan Gómez Millas y 150 

cupos de Beca Nuevo 

Milenio)

Beca Articulación 3.495  ---  2.007 5.502
Egresados o titulados de carreras técnicas de nivel superior a 

partir de 2011
IES acreditadas NEM >5,0 Del 1 al 7

Hasta $750.000 del arancel anual 

de la carrera
1.700

Becas Excelencia Académica / 

PSU
7.123  ---  17.442 24.565

10% de los mejores egresados de Enseñanza Media de su 

establecimiento
IES acreditadas

NEM dentro del 10% más 

alto del establecimiento.
Del 1 al 8

Hasta $1.150.000 del arancel de 

referencia
---

Beca Vocación de Profesor 2.327  ---  6.918 9.245

Estudiantes que se matriculen por primera vez  en 

Pedagogía, Educación Parvularia o Educación Diferencial 

acreditadas y elegibles

>600 PSU; >580 PSU si 

pertenece a 10% de mejores 

egresados de su 

establecimiento

---

100% matrícula y arancel anual de 

la carrera, además de beneficios 

según puntaje PSU

---

Beca Hijos de Profesionales de 

la Educación
2.093  278 7.793  10.164

Estudiantes cuyos padres sean profesores o asistentes de la 

Educación de enseñanza básica o media
IES autónomas >500 PSU y NEM >5,5 Del 1 al 8

Hasta $500.000 del arancel de 

referencia
---

Beca Nivelación Académica 3.468  ---  ---  3.468

Estudiantes provenientes de colegios municipales, particular 

subvencionados o de administración delegada, matriculados 

en primer año en instituciones que cuenten con programas 

de nivelación académica aprobados por el Mineduc. 

IES acreditadas
NEM y posición en ranking 

nacional de establecimientos
Del 1 al 7

Costo del programa de nivelación 

académica durante el primer año 

de carrera.

2.500

Beca Nuevo Milenio  73.555  9.597 73.650 156.802

Estudiantes que se matriculen en primer año de una carrera 

técnica impartida por un CFT, IP o universidad; o por una 

carrera profesional impartida por un IP.

IES acreditadas o 

eximidas de 

acreditación por el 

Mineduc

NEM >5,0 Del 1 al 7
Hasta $600.000 del arancel de 

referencia
---

Beca Excelencia Técnica 3.995  ---  5.792  9.787

Mejores egresados de Enseñanza Media del año de la 

postulación y hasta tres años antes, que opten por una 

carrera técnica impartida por un CFT, IP o universidad, o 

carrerea profesional en un IP.

IES acreditadas

NEM >5,0 y posición en 

ranking nacional de 

establecimientos

Del 1 al 7
Hasta $800.000 del arancel de 

referencia
4.000

Beca Reparación 703  ---  2.941 3.644
Personas individualizadas como víctimas en el Informe 

Valech (titulares) o a uno de sus hijos o nietos (traspaso).

IES reconocidas 

por el Mineduc
--- ---

100% matrícula para todos los 

beneficiarios y 100% arancel anual 

para titulares. Lo mismo para 

traspaso en universidades del 

CRUCH. Límite de arancel hasta 

$1.150.000 en universidades 

privadas; y hasta $600.000 en CFT 

o IP.  

---

Beca de Reubicación U. del 

Mar
--- 898  2.894 3.792

Estudiantes que hayan estado matriculados en la UDM al 31 

de diciembre de 2012, y que en 2015 se inscriban en IES 

acreditadas

IES acreditadas --- --- 100% arancel de referencia ---

Beca de Apoyo al Norte de 

Chile
 ---  509 --- 509

Estudiantes que cursen carreras de pregrado en cualquier 

región del país, cuyas familias hayan perdido o sufrido daño 

mayor en sus viviendas, o que hayan perdido sus fuentes de 

trabajo a raíz de las inundaciones ocurridas en marzo de 

2015 en el Norte de Chile.

IES reconocidas 

por el Mineduc
--- ---

100% arancel de referencia por tres 

años
---

REQUISITOSENTREGADOS 2015

Beneficio



Fondo Solidario 6.471 --- 65.303 71.774

Estudiantes egresados de Enseñanza Media, que por su 

situación socioeconómica requieran apoyo para financiar sus 

estudios superiores.

CRUCH >450 PSU Del 1 al 8

Parte o la totalidad del arancel de 

referencia anual de la carrera, a 

través de un préstamo en UTM. El 

porcentaje a cubrir dependerá de 

quintil del postulante:

- Deciles 1 al 6: 100% del arancel de 

referencia.

- Deciles 7 y 8: del 50% al 94% del 

arancel de referencia, dependiendo 

del ingreso per cápita del alumno. 

TOTAL  164.239  21.385 275.441 461.065

Elaborado por CIPER con datos del Mineduc


