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Puedes postular a través del mismo 

sistema de selección que utilizan las 

universidades tradicionales.

www.demre.cl



CONSEJO DE RECTORES
UNIVERSIDADES ESTATALES  PERTENECIENTES AL 



CONSEJO DE RECTORES

UNIVERSIDADES TRADICIONALES  PERTENECIENTES AL 



UNIVERSIDADES  PRIVADAS ADSCRITAS AL
SISTEMA ÚNICO DE ADMISIÓN 



ACREDITACIÓN



ACREDITACIÓN

PROCESO 

VOLUNTARIO

INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR

CERTIFICAR

SU CALIDAD

MEDICINA Y 

EDUCACIÓN 

OBLIGATORIAS



UNIVERSIDADES
SEGÚN ACREDITACIÓN

2 AÑOS

• U. I. de Ciencias 

y Tecnología

• U. Gabriela Mistral

• U. Tecnológica de 

Chile INACAP

• IP U. Bolivariana

• U. La Republica

• U. Pedro de Valdivia

• U. SEK

• U. Del Pacifico

• U. Del Mar

• U. ARCIS

• UCINF

• UNIACC

NO ACREDITADAS

3 AÑOS

• U. Acad. de Hum. 

Cristiano

• U. Central

• U. Adventista de Chile

• U. INACAP

• U. Arturo Prat

• U. Bernardo O'Higgins

• U. Santo Tomas

• U. De las Américas

4 AÑOS

• U. C. Silva Henríquez

• UMCE

• UTEM

• U. Católica de Temuco

• U. Autónoma de Chile

• U. De Viña del Mar

• U. Finis Terrae

• U. De Atacama

• U. C. de la 

S. Concepción

• U. De la Serena

• U. De Magallanes

• U. De los Lagos

5 AÑOS

• U. Andrés Bello

• U. Diego Portales

• U. San Sebastián

• U. De Playa ancha

• U. Alberto Hurtado

• U. De Antofagasta

• U. De Talca

• U. Adolfo Ibáñez

• U. De Tarapacá

• U. De Valparaíso

• U. Del Bío Bío

• U. Del Desarrollo

• U. Mayor

• U. De La Frontera

• U. De los Andes

• U. Católica del Maule

6 AÑOS

• U. Católica de Valparaíso

• U. Austral de Chile

• U. De Santiago de Chile

• U. Católica del Norte

• U. Tec. Federico 

Santa María

7 AÑOS

• U. De Chile

• P. U. Católica de Chile

• U. De Concepción

WWW.OJODONDEESTUDIAS.CL



BENEFICIOS



BENEFICIOS ESTATALES - 2019

INGRESA A WWW.GRATUIDAD.CL O 

WWW.BENEFICIOSESTUDIANTILES.CL

COMPLETA EL FORMULARIO ÚNICO DE 

ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA FUAS.

ESTARAS OPTANDO A LA GRATUIDAD, 10 

BECAS DE ARANCEL, AL FONDO 

SOLIDARIO, AL CAE Y A LA BECA DE 

ALIMENTACIÓN QUE ENTREGA JUNAEB.

1

2

3

http://www.gratuidad.cl/
http://www.beneficiosestudiantiles.cl/


PASO 1   2   3   4   5 6   7   8   9

GRATUIDAD, CRÉDITO Y BECAS

¿CÓMO SÉ A 

QUÉ DECIL 

PERTENEZCO?

SUELDO PADRE SUELDO MADRE

CANTIDAD DE HIJOS
(3)

$300.000 $400.000+

$700.000 : 5 El total de sueldos se 

divide por la cantidad de 

integrantes de la familia

$140.000 per cápita

Quinto Decil



PASO 1   2   3   4   5 6   7   8   9
GRATUIDAD, CRÉDITO Y BECAS

¿CÓMO SÉ A 

QUÉ DECIL 

PERTENEZCO?



• BECAS
Una beca es un apoyo económico que entrega el Ministerio de 
Educación para que puedas financiar parte del costo de tus estudios.
Son beneficios para la población de menores ingresos del país. (70% 
de la población de menores ingresos del país; aunque también 
existen becas que llegan hasta el 80%)
Las becas se deben renovar anualmente en la Institución de Educación 
Superior.
Becas de arancel: NEM 5,0 (Carreras técnicas y profesional en IP) y PSU 
desde 500 puntos.(Carreras técnicas y carreras profesionales )

• CRÉDITOS
Son préstamos que se deben devolver tras 18 ó 24 meses luego de 
egresados.
La tasa de interés es de un 2%
Créditos de arancel: NEM desde 5,27 (carreras técnicas o profesionales 
en IP o CFT) y PSU desde 475 (Carreras técnicas o profesionales)



Beneficios Estudiantiles para Educación 
Superior

Dirigido a: Para estudiar en: Financia:

Estudiantes dentro del 
60% más vulnerable 

del país.

Universidades, IP y CFT 
adscritos

a la Gratuidad.

Arancel y matrícula 
por la

duración formal de 
la carrera.

BECAS

Estudiantes dentro 
del 70% u 80% más 
vulnerable del país. 

Algunas no 
consideran requisitos 

socioeconómicos

Instituciones de 
Educación Superior 

Acreditadas.

Desde $500.000 

hasta el 100% del 

Arancel de 

Referencia por la 

duración formal de 

la carrera.

CRÉDITOS

Para el FSCU, 
estudiantes dentro 

del 80% más 
vulnerable del 

país.
Para el CAE, no 

considera 
requisito 

socioeconómico 
y dependerá del 

presupuesto 
anual.

Instituciones de 
Educación Superior 

Acreditadas

Instituciones 
participantes de la 
Comisión Ingresa

(ver 
www.ingresa.cl)

Hasta el 100% del 
Arancel de 

Referencia de la 
carrera, pudiendo 

financiar más de la 
duración formal de la 
carrera, dependiendo 

de cada caso. 

GRATUIDAD



Becas  a las que puedes acceder:

- Beca Excelencia Académica
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas Extranjeros
- Beca para estudiantes en situación de Discapacidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Puntaje PSU
- Beca para Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca Articulación
- Beca de Reparación
- Beca Vocación de Profesor



Gratuidad
www.gratuidad.cl

REQUISITOS:

• Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país.

• Matricularse en alguna de las instituciones adscritas a la Gratuidad.

• No poseer algún grado de licenciatura terminal o título profesional previo. Si el 

estudiante cuenta con un título técnico de nivel superior, sólo podrá acceder a 

Gratuidad si se matricula en una carrera conducente a título profesional con o sin 

licenciatura.

• Si ya es estudiante de educación superior, no debe haber excedido la duración 

formal de la carrera.

• Tener nacionalidad chilena, o bien ser extranjero egresado de enseñanza media en 

Chile y con residencia definitiva en el país.

COBERTURA: 

• Matrícula y arancel por la duración formal de la carrera técnica o profesional. 

MANTENCIÓN DEL BENEFICIO: 

• Mantener matrícula anual en una IES adscrita a Gratuidad. 

• Permanecer dentro de la duración formal de la carrera.

• No haber realizado más de un cambio de carrera o Institución



Gratuidad
www.gratuidad.cl

REQUISITOS:
• Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos del país.
• Matricularse en alguna de las instituciones adscritas a la Gratuidad.

• No poseer algún grado de licenciatura terminal o título profesional previo, obtenido en alguna 

institución nacional o extranjera. Si el estudiante cuenta con un título técnico de nivel superior, 

sólo podrá acceder a Gratuidad si se matricula en una carrera conducente a título profesional 

con o sin licenciatura.

• Si ya es estudiante de educación superior, no debe haber excedido la duración formal de la 

carrera.

• Tener nacionalidad chilena, o bien ser extranjero egresado de enseñanza media en Chile y con 

residencia definitiva en el país.

COBERTURA: 

• Matrícula y arancel por la duración formal de la carrera técnica o profesional. 

MANTENCIÓN DEL BENEFICIO: 

• Mantener matrícula anual en una IES adscrita a Gratuidad. 

• Permanecer dentro de la duración formal de la carrera.



¿CUÁLES SON LAS

UNIVERSIDADES

EN LAS QUE PUEDO 

ACCEDER CON 

GRATUIDAD?

• Pontificia Universidad Católica de 

Chile

• Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso

• Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano (*)

• Universidad Alberto Hurtado

• Universidad Arturo Prat

• Universidad Austral

• Universidad Autónoma de Chile

• Universidad Católica Cardenal Silva 

Henríquez

• Universidad Católica de la Santísima 

Concepción

• Universidad Católica de Temuco

• Universidad Católica del Maule

• Universidad Católica del Norte

• Universidad de Antofagasta

• Universidad de Atacama

• Universidad de Aysén

• Universidad de Chile

• Universidad de Concepción

• Universidad de la Frontera

• Universidad de La Serena

• Universidad de Los Lagos

• Universidad de Magallanes

• Universidad de O´Higgins

• Universidad de Playa Ancha

• Universidad de Santiago de Chile

• Universidad de Talca

• Universidad de Tarapacá

• Universidad de Valparaíso

• Universidad del Bío Bío

• Universidad Diego Portales

• Universidad Finis Terrae

• Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación

• Universidad Técnica Federico Santa 

María

• Universidad Tecnológica 

Metropolitana

• (*) Instituciones adscritas 

desde el proceso 2018.



Becas que exigen puntaje PSU 
www.beneficiosestudiantiles.cl 

PSU promedio 
entre Leng . y 

Mat.
Vulnerabilidad

Beca 
Puntaje 

PSU

Beca 
Bicentenario

Beca Juan 
Gómez Millas

Tipo 
de 

carrera
Tipo de 

institución
FinanciaBeca

Puntaje Nacional
*Deben además 

ser recién 
egresados de 

Enseñanza Media

80 % Técnica o 
profesional

U.Cruch , 
U.Privada , 

IP, CFT, 
FF.AA. 

acreditadas 

Hasta 
$1.150.000

Desde 500 
puntos

Desde 500 
puntos

70 %

70 %

Técnica o 
profesional

Técnica o 
profesional

U.Cruch , y 
* 3.500 

cupos en 
U. Privadas 

U.Cruch , 
U.Privada , 

IP, CFT, 
FF.AA. 

acreditadas 

Arancel de 
Referencia

Hasta 
$1.150.000

*Alumnos que se matriculen en primer año en universidades no pertenecientes al Cruch , acreditadas al 
31 de diciembre de 2016 por al menos cuatro años.



Beca Vocación de Profesor 

–
www.beneficiosestudiantiles.cl 

PSU 
promedio 

entre Leng. 
y Mat.

Vulnerabilidad

Beca 
Vocación 

de 
Profesor 

Pedagogía

Beca 
Vocación 

De Profesor 
Licenciatura

Tipo 
de 

carrera
Tipo de

institución
FinanciaBeca

Profesional U.Cruch o 
Privada

Desde 600
puntos

Desde 600
puntos

No exige

No exige

Profesional U.Cruch o 
Privada

Matrícula y 
arancel total de 

la carrera,
con beneficios 

adicionales 
según el puntaje 
obtenido por el 

estudiante 

Matrícula y 
arancel total de 

último año
de Licenciatura 

y ciclo de 
formación

pedagógica, con 
beneficios 
adicionales 

según el puntaje 
obtenido por el 

estudiante

Compromiso : Una vez obtenido el título profesional para BVP Pedagogía, el estudiante debe trabajar por al 
menos 3 años en un establecimiento municipal, subvencionado o de administración delegada, en un plazo 
máximo de 12 años desde la asignación de la beca . Para BVP Licenciatura el compromiso será de 1 a 2 años en 
un plazo máximo de 7 años. 



Becas que exigen 
www.beneficiosestudiantiles.cl 

NEM de 1°
a 4°

medio
Vulnerabilidad

Beca 
Nuevo 

Milenio

Beca Nuevo 
Milenio II

Tipo 
de 

carrera

Tipo de 
institución

FinanciaBeca

70%

Técnica
Hasta 

$600.000

Desde 5,0 50%

50%
Beca Nuevo 
Milenio III

Desde 5,0

Desde 5,0

Profesional

Técnica

Profesional

Técnica

Profesional

*U.Cruch, 
U.Privada, IP, 

CFT, FF.AA. 
acreditadas 

IP acreditado

IP acreditado

IP acreditado

**U.Cruch, 
U.Privada, IP, 

CFT, FF.AA. 
acreditadas

***U.Cruch, 
U.Privada, IP, 

CFT, FF.AA. 
acreditadas

Hasta 
$850.000

Hasta 
$900.000

* Para BNM I también se consideran aquellas IES que sean eximidas del requisitos de acreditación por
Mineduc para el año 2017.
** Para BNM II las IES deben ser sin fines de lucro o haber manifestado ante Mineduc su voluntad de serlo.
*** Para BNM III las IES deben estar acreditadas por un mínimo de 4 años, ser sin fines de lucro o haber
manifestado ante Mineduc su voluntad de serlo.



Becas que exigen notas de Enseñanza Media 
www.beneficiosestudiantiles.cl 

NEM de 1°
a 4° medio

Vulnerabilidad

Beca 
Excelencia 
Académica

Beca
Excelencia 

Técnica

Tipo de 
carrera FinanciaBeca

80%
Hasta

$1.150.000

70%

%70

Beca de 
Discapacidad

Técnica

Profesional IP acreditado

Hasta 
$900.000

% de los 10 mejores
promedios de NEM
*Deben además ser 
recién egresados de 

Enseñanza Media

Técnica o 
profesional

Se asigna a los 
4.000 mejores 

seleccionados para la 
Beca Nuevo Milenio, 

egresados de 
Enseñanza Media 

en 2013, 2014, 
2015 o 2016.

Promedio desde 5,0 
cupos (450

repartidos entre BB, 
BJGM, BNM)

Técnica o 
profesional

U.Cruch, Arancel 
de Referencia/ 

U.Privada y 
FF.AA., hasta 
$1.150.000/ 

Carreras 
técnicas o 

profesionales en 
IP, hasta 

$900.000

Beca de 
Articulación

%70 Profesional Hasta 
$750.000

Tipo de 
institución

Promedio desde 5,0 
para 1.700 

egresados o 
titulados durante los 

cuatro años 
anteriores a 2017, 

es decir, a partir del 
2013 (Proceso 
Desde 2° Año)

*U.Cruch, 
U.Privada, IP, 

CFT, FF.AA. 
acreditadas 

*U.Cruch, 
U.Privada, IP, 

CFT, FF.AA. 
acreditadas 

*U.Cruch, 
U.Privada, IP, 

CFT, FF.AA. 
acreditadas 

*U.Cruch, 
U.Privada, IP, 

CFT, FF.AA. 
acreditadas 



Becas con requisitos específicos 
www.beneficiosestudiantiles.cl 

Requisito 

Académico

Beca 
Hijo de 

Profesionales 
de la 

Educación 

Beca de 
Reparación 

Beca Juan 
Gómez
Millas 

Extranjero

Tipo de 

carrera

Tipo de 

institución
FinanciaBeca

PSU desde 500 y 
promedio de 

NEM desde 5,5
%80

Técnica o 
profesional

U.Cruch, 
U.Privada, 

IP, CFT, 
FF.AA. 

autónomas

Hasta 
$500.000

Condiciones de 
admisión 

exigidas por las 
IES chilenas 

Condiciones de 
admisión 

asimilables a las 
exigidas por las 

IES chilenas
(150 cupos)

No exige

70%

Técnica o 
profesional

Técnica o 
profesional

U.Cruch, 
U.Privada, 

IP, CFT, 
FF.AA. 

reconocida 

U.Cruch, 

Hasta 
$1.150.000

Vulnerabilidad

Beca 

U.Chuch, 
U.Privada, 

IP, CFT, 
FF.AA. 

acreditadas 

Titulares: Financia la matrícula y la 
totalidad del arancel anual de la 
carrera.
Traspaso (para un hijo o nieto): Para 
Universidades del Consejo de Rectores, 
matrícula y arancel de referencia anual. 
Para universidades privadas y carreras 
profesionales en IP, matrícula y arancel 
anual, por un máximo de $1.150.000. 
Para CFT o IP, matrícula y arancel 
anual por un máximo de $600.000.

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-de-reparacion
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-de-reparacion
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-de-reparacion
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-de-reparacion
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/becas-de-reparacion


Créditos de Estudio 
www.beneficiosestudiantiles.cl 

Fondo 
Solidario de 

Crédito 
Universitario 

(FSCU)

Crédito con 
Garantía

Estatal
CAE( )

institución

PSU promedio 
entre Leng. 

y Mat.
Vulnerabilidad Tipo de 

carrera
Tipo de 

Financia
Crédito

U.Cruch

NEM desde 5,27

Desde 475 
puntos 

Según 
presupuesto 

anual (proceso 
al 2016 no 2014

se exigió)

Profesional
U.Cruch,
U.Privada, 

IP, CFT, 
FF.AA. 

acreditadas 

Hasta 100% 
de Arancel de 
Referencia. El 
monto anual 
se define por 
la situación 
socioeconó-

mica del 
alumno

80%
Técnica o 

profesional

Desde 475 
puntos 

Técnica IP o CFT

un mínimo de 

hasta el 100% 
de Arancel de 

El monto 
anual lo 
define el 

alumno, con 

$200.000 y 

Referencia.
ingresa.cl 



Documentos a presentar en el Proceso de 
Acreditación Socioeconómica.



• Tarjeta de Matrícula/fotocopia.

• Comprobante de acreditación virtual (FUAS).

• Fotocopia Cédula del Carnet de Identidad y del grupo
familiar por ambos lados. VIGENTE.

• Certificado de residencia del alumno (formato Mineduc o de
la Junta de vecinos).

• Certificado de Defunción: Padre o madre (si corresponde).

• Certificado alumno regular y/o pago de matricula, Hermano,
madre, padre de nivel superior 2018. (si corresponde).

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS



www.ayudamineduc.cl 
facebook.com/mineduc
twitter.com/Mineduc
youtube.com/mineducchile
600 600 2626
Consultas, reclamos, denuncias y certificados gratuitos 

www.junaeb.cl 
facebook.com/gobiernojunaeb
twitter.com/EquipoJUNAEB
600 6600 400
Requisitos, fechas y consultas de Junaeb

www.mifuturo.cl

Buscador de carreras e IES y cifras de ingreso y 
facebook.com/mifuturocl

empleabilidad

www.ingresa.cl 
facebook.com/comisioningresa
(2) 2592 43 97
Requisitos, fechas y consultas de CAE



¿CÓMO MANTENGO 

MIS BENEFICIOS?
(RENOVACIÓN DE 

BENEFICIOS)

La renovación del FSCU 
Informados por la Institución de Educación Superior de matrícula:

• Matrícula anual en la carrera. 
• Permanencia dentro de la duración formal de la carrera. 
•

• No requiere una nueva inscripción en el FUAS. 

Aprobación del 60% de ramos inscritos durante el primer año de la 

carrera y un 70% desde el segundo año.

• Matrícula anual en la carrera. 
•

• Acreditación socioeconómica anual en la IES. 
• No requiere una nueva inscripción en el FUAS. 
•

.

➢La renovación del CAE, se debe realizar 

directamente en www.ingresa.cl

Se requiere la aprobación de por lo menos el 50% de 

asignaturas inscritas durante toda la carrera 

El financiamiento puede extenderse hasta un 50% 

adicional, respecto de la duración regular de la carrera 

dependerá de los siguientes datos

La renovación de Becas 
Informados por la Institución de Educación Superior de matrícula:

dependerá de los siguientes datos

http://www.ingresa.cl/


7 de Enero

Resultado de 
las 

Postulaciones

18 de Dic.
Resultado

s PSU

11 -17 de Enero

2ª ETAPA DE MT 
LISTA DE ESPERA

SISTEMA ÚNICO DE ADMISIÓN  

PSU 2019

2 al 30-octubre
POSTULACIÓN 

A LAS BECAS DEL 
ESTADO

18 y 19 de 
Nov.

PSU

18 al 22 de Dic.

Postulación a las 
Universidades

23:00 hrs

8 - 9 – 10 de 
Enero

1ª ETAPA DE MT 
SELECCIONADOS

8 al 17 de Enero

PERIODO DE MATRÍCULAS
(Ley de Retracto)

www.demre.cl



¿¿Qué es el FUAS?

El FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica),

¿Quiénes deben realizar este proceso?
Este proceso lo deben realizar:
• Estudiantes que en 2018 ingresan a primer año de la Educación 

Superior.
• Estudiantes que ya están cursando una carrera técnica o profesional de 

nivel superior.
• Estudiantes con beneficios previos que desean optara otros más 

favorables.

Ingresa a: www.fuas.cl
Infórmate en: www.gratuidad.cl o 
www.beneficiosestudiantiles.cl



Ingreso para estudiantes que llenan por primera vez el FUAS 

1 

2 Completar los datos personales. Es importante que el correo que informado, 
sea revisado frecuentemente por el estudiante, y que la contraseña sea fácil de 
recordar. Para finalizar el registro, es necesario leer y aceptar los términos y 
condiciones para participar en el proceso. 



7 

3

Ingresar al formulario, 
donde se detallarán los 
beneficios a los que se 
estará optando. Si el 
estudiante quiere optar a 
la gratuidad, becas de 
arancel, créditos y beca de 
alimentación, deberá 
escoger este formulario.

Si desea postular a la Beca 
de Vocación de Profesor 
Pedagogía o Licenciatura, 
entonces deberá escoger 
el formulario específico 
para este beneficio.



Si quieres optar a las Becas de Reparación, debes 
escoger este formulario.



En esta etapa podrás completar todos tus 

datos personales y también encontrarás

la pestaña “Nacionalidad”. Aquí deberás 

responder si eres chileno, extranjero con

permanencia definitiva o extranjero con 

residencia. Si eres chileno se extenderá

una lista de etnias a elección, mientras que si 

eres extranjero, deberás seleccionar

tu país de origen.

1°Antecedentes personales

En la pestaña que dice “Nivel de 

estudio” debes seleccionar el 

nivel educacional

que posees (Educación Media, 

Educación Superior completa o 

incompleta, etc.).

NEM
Deberás completar tus Notas de Enseñanza Media. Si estás en cuarto medio y aún 
no las tienes, podrás ingresar un promedio estimado que, posteriormente, se 
validará con lo informado por los establecimientos en el Sistema Información
General de Estudiantes (SIGE). 

Además, los alumnos de cuarto medio o
egresados que aún no ingresan a la Educación Superior, deberán escoger “sin
matrícula en Institución de Educación Superior” y seleccionar “2018” como año
de ingreso.



2° DATOS FAMILIARES

En la segunda sección del formulario 
deberás completar los datos de tu 
grupo familiar. 
Recuerda que se consideran 
miembros de un hogar a todas 
aquellas personas que, siendo 
residentes de una misma vivienda, 
realizan habitualmente
una vida en común y comparten el 
mismo presupuesto de alimentación,
independientemente de si existen o 
no vínculos de parentesco entre 
ellas.



INGRESOS FAMILIARES

La tercera etapa del formulario es completar los ingresos de tu grupo familiar. 
Se debe identificar el promedio mensual de ingresos de 2017 y 2018, y considerar 
los montos de dinero percibidos por TODOS los integrantes del hogar, incluso si éstos 
no son constantes o con contrato formal.

Para obtener el ingreso mensual de 

tu grupo familiar correspondiente a 

2017, deberás sumar los ingresos 

brutos menos los descuentos 

legales de cada mes de

dicho año, y dividirlo por 12.

Para calcular el promedio de 2018,

deberás sumar los ingresos brutos, menos los 

descuentos legales, y dividir el monto

por 9 –si completas FUAS en octubre-

o por 10 –si completas FUAS en noviembre-. De

esta forma, podrás calcular el PROMEDIO 

MENSUAL de ambos años, valor que se deberá 

ingresar en la casilla del formulario que 

corresponda.



N° de mes

Promedio mensual de 1 año

Situación Laboral
Monto bruto 

mensual, menos 
descuentos legales 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cesante

Cesante 

Trabajo informal sin 
boleta ni contrato

Cesante 

Trabajo con contrato 

Trabajo con contrato 

Trabajo con contrato 

Trabajo con contrato 

$0 

$0 

$250.000 

$250.000 

$0 

$400.000 

$400.000 

$400.000 

$500.000 

$500.000 

$500.000 

$500.000 

Trabajo informal sin
boleta ni contrato

Trabajo informal con 
boleta ni contrato

Trabajo informal con
boleta ni contrato

Trabajo informal con
boleta ni contrato

$3.700.000/12 $308.333 

Promedio mensual de 10 meses $2.700.000/9 ó 10 $300. 000 ó 
$270.000 

Mes

Ejemplo: 

Para obtener el ingreso mensual de tu grupo 
familiar correspondiente a 2017 y 2018, 

deberás sumar los ingresos brutos de cada 
año, restar los descuentos legales 

correspondientes, y dividirlo por 12. De esta 
forma, podrás calcular el PROMEDIO MENSUAL 

de ambos años, valor que se deberá ingresar 
en la casilla del formulario que corresponda. 

IMPORTANTE:  El ingreso mínimo a declarar es 
de $ 15.099.-.







PARA FINALIZAR

Lo último que debes considerar es FINALIZAR adecuadamente 
tu sesión, es decir, guardar tus datos y obtener el comprobante 
de inscripción. A continuación más
detalles sobre esta etapa.

Una vez completado el formulario, 
debes aceptar los términos y 
acuerdos, ingresar tu RUT y 
contraseña creada al momento del 
registro, y hacer clic en el botón 
“Finalizar”. 
A continuación se generará el 
comprobante de inscripción, el que 
deberás guardar para presentar en 
la institución de Educación 
Superior en la que te matricules.


