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En la Educación Superior existen los siguientes tipos de instituciones:

• Universidades
• Institutos Profesionales
• Centros de Formación Técnica

Además, las Fuerzas Armadas también tienen sus propias escuelas de
formación.

Si necesitas más información sobre alguna institución en particular, o
sobre las distintas carreras que actualmente se imparten, puedes
visitar el sitio mifuturo.cl

Al postular a una beca o un crédito tienes que considerar tanto los
requisitos que tú debes cumplir, como las características de la
institución de Educación Superior en la que quieres estudiar.

Sobre las Instituciones de Educación Superior

http://www.mifuturo.cl/


Para que una institución pueda participar del sistema de becas y
créditos del Estado, el requisito principal que debe cumplir es
estar acreditada. Esto quiere decir que la casa de estudios debe contar
con la certificación de calidad que otorga la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA).

*La excepción a esta condición son las recientemente creadas
Universidades Estatales de O'Higgins y Aysén, que están eximidas del
requisito de acreditación institucional.

Sobre las Instituciones de Educación Superior

¿En qué instituciones puedo estudiar con 
becas o créditos del Estado?

http://www.cnachile.cl/


Sobre las Instituciones de Educación Superior

www.ojodondeestudias.cl

http://www.ojodondeestudias.cl/


• Gratuidad
• Beca Bicentenario
• Beca Nuevo Milenio
• Beca Juan Gómez Millas
• Beca Excelencia Académica
• Beca Puntaje PSU
• Beca Excelencia Técnica
• Beca para Hijos de Profesionales de la Educación
• Beca Juan Gómez Millas Extranjeros
• Becas para Estudiantes en Situación de Discapacidad
• Fondo Solidario de Crédito Universitario
• Crédito con Garantía Estatal (CAE)
• Beca de Alimentación (Junaeb)

Beneficios Estudiantiles para la 
Educación Superior 2019



PASO A PASO:

• Ingresa a www.fuas.cl desde el 02 de octubre al 15 de noviembre de 2018.
Te recomendamos descargues el borrador del formulario para llenarlo a mano
y luego lo completes en línea.

• Antes que todo debes registrarte como usuario, creando una contraseña de
seis dígitos y escogiendo una pregunta secreta. Señala una dirección de
correo electrónico que utilices habitualmente, ya que será el medio por el cual
te entregaran toda la información.

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

¿Cómo Postular a los Beneficios?

http://www.fuas.cl/


• El proceso concluirá una vez que hagas clic en el recuadro “Acepto términos 
y condiciones”, ingreses tu RUT y contraseña, y presiones el botón “Finalizar 
Postulación”. 

• 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 “Solicitar rectificación”. A continuación debes especificar cuáles fueron 
los datos en los que te equivocaste, y tus motivos para rectificarlos. 

• Luego debes presionar “Nueva postulación”, corregir la información 
correspondiente y repetir el paso en donde aceptas los términos y 
condiciones, y por ultimo “Finalizar Postulación”. 

¡¡Recuerda que puedes postular hasta el 15 de noviembre a las 14.00        
horas!!

¿Cómo Postular a los Beneficios?



www.fuas.cl
www.gratuidad.cl

www.beneficiosestudiantiles.cl

Para más información puedes visitar 
los siguientes sitios web:

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

