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Conozcamos los 
Beneficios Estudiantiles 
BECAS, CREDITOS Y FUAS

· Cubren una parte del costo de tu carrera.
· Son recursos estatales y
se entregan en UTM o UF.
· Se pueden complementar con becas.

¿Cuáles son los créditos?
- FSCU (Fondo solidario de
crédito universitario)
- CAE (Crédito con garantía
estatal)
- Conoce más acá

¿Qué son?
Son el apoyo que el Estado entrega para financiar tu Educación 
Superior, a través de: Créditos, Becas y Gratuidad. 

Créditos Universitarios  

Estos recursos se devuelven una vez terminada tu carrera.

Becas de arancel  

· Cubre una parte del arancel
anual y en algunos casos la matrícula.
· Se entrega directamente a las
instituciones educacionales.
· Estos recursos no se devuelven al egresar o titularse.

¿Cuáles son las becas?
- Conoce más acá
- Estudiante cursando carrera
Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo
Milenio y la Beca para Hijos de Profesionales de la Educación.
- Estudiantes nuevos
Existen 14 beneficios con diferentes requisitos.

Gratuidad

· Familias del 60% de menores ingresos.
· Instituciones adscritas a este beneficio.
· No se paga arancel ni matricula.
· Conoce más acá

Beca vocación de profesor
· Puntaje igual o superior a 600 puntos en la PDT.
· Cubre el total de la matrícula y el arancel.
· Deben retribuirla trabajando en instituciones con
financiamiento del Estado.
· Conoce más acá

Beca de alimentación
Una ayuda para gastos de alimentación, 
dirigida a los estudiantes de 
menores ingresos que 
obtuvieron una beca 
de arancel.
· Conoce más acá

Otras becas

FUAS (formulario único de 
acreditación socioeconómica)

¿Qué es el FUAS?
Es un documento electrónico mediante el cual 
postulas a gratuidad, a la mayoría de las becas y
créditos de arancel estatales.

Ingresa a www.fuas.cl en el período indicado 
para la postulación.
Regístrate como usuario.
Completa la información (antecedentes 
académicos, datos grupo familiar e ingresos 
económicos).
Clickea en “Acepto términos y condiciones”, 
ingresa tu RUT y contraseña y presiona “Finalizar”.
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¡Éxito!

UNIVERSIDAD
DEL BÍO-BÍO 

Información para comenzar a investigar
· Conoce más acá

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/becas-de-arancel
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/creditos-de-educacion-superior
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/gratuidad
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-vocacion-de-profesor-pedagogias-bvp-pedagogia
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas-y-creditos/beca-de-alimentacion-baes
https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/iLlenado.php

