
Formas de financiamiento para la 
Educación Superior



¿Qué debo tener claro antes de postular?













¿Cómo saber a qué decil pertenezco?

$0 a $66.223 $ 66.224 a $104.684 $ 104.685 a $138.728 $138.729 a $172.755 $172.756 a $210.761

$ 210.762 a $265.205 $265.206 a $336.960 $336.961 a $453.699 $453.670 a $737.877 $737.878 y más



¿Cómo saber a qué decil pertenezco?

$420.000 $380.000

Cantidad de hijos (3)

$800.000 5

El Total de sueldos se divide por la cantidad de integrantes de la Familia

$160.000
Ingresos 
por 
persona



¿Cómo se postula al FUAS?





¿Qué documentos debo tener
antes de postular ?



¿Qué datos me pedirán ?



$350.000

$330.000

$360.000

$0

$0

$310.000

$340.000

$325.000

$330.000

$310.000

$320.000

$330.000

2019

enero

Febrero

marzo

abril

mayo

Junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

$3.305.000       / 12   

Total de ingresos anuales:
$3.305.000

Promedio mensual 2019

275.416

(Sueldo bruto      Descuentos legales)



$330.000

$340.000

$0

$0

$0

$290.000

$340.000

$345.000

$330.000

2020

enero

Febrero

marzo

abril

mayo

Junio

julio

agosto

septiembre

$1.975.000       / 9   

Total de ingresos anuales:
$1.975.000

Promedio mensual 2020

$219.444

(Sueldo bruto      Descuentos legales)



¿Dónde se puede usar el financiamiento 
estatal?











¿Cuáles son las diferentes alternativas de 
financiamiento?





¿Cuál es que más has hecho durante la cuarentena?











Buscador de Becas



Beneficios Privados



Beca Cardenal Raúl Silva Henríquez

Beneficio: Cubre la diferencia existente entre el arancel real y el de referencia

Requisitos:

-Haber postulado a beneficios estatales del año en proceso (FUAS 2021)

-Contar con la beca Bicentenario asignada por MINEDUC al decil 7

Beca Fundación Puente

Beneficio: Aporte económico mensual

Requisitos:

-Ingresar a primer año a una carrera conducente a titulo técnico o titulo profesional

-Estudiar una carrera con duración mínima de 2 años

-Tener entre 17 y 24 años de edad



Pasos de asignación de Beneficios Estudiantiles

Postulación
Oct / Nov

Resultado NSE
Dic

Preselección
Feb

Asignación y 
apelación

Marzo

2do Periodo 
postulación
Feb / Marzo



Nivel Socioeconómico



Requisitos 

• Completar el FUAS

• Estar matriculado

• Completa todos los pasos hasta la
asignación.

Proceso 

• Se realiza de forma online

• Junta todos los documentos
requeridos

• Se lleva a cabo entre febrero y marzo.

Apelación



Causales de Apelación

• Diferencias en composición familiar

• Diferencias en ingresos

• Cesantía

• Gasto permanente en salud o enfermedad grave

• Otro integrante en Educación Superior sin beneficios

• Integrante en situación de discapacidad

• Problemas con registro de notas de Enseñanza Media.

• Haber declarado en FUAS un titulo por error.

• Ser hijo de Profesional o Asistente de la Educación

• Permanencia definitiva o residencia (*) sólo para extranjeros apelando a Gratuidad

• Becas de Reparación Titular

• Becas de Reparación Traspaso



¿Tienes alguna duda?



¡Muchas gracias!


