
                                                                                                                             
 

Becas Internas Ligadas a Postulación - Admisión 2020 

UNIVERSI 
DAD 

BECA REQUISITOS BENEFICIO 

U. de Chile Beca BUCH 

Ser chileno. 
Ser recién egresado o que haya egresado de la enseñanza media el 
año anterior a su inscripción como postulante a la Beca. 
NEM igual o superior a 6.0. 
Obtener un puntaje promedio igual o superior a 700 puntos en la 
P.S.U. correspondiente a la Admisión 2020 (Promedio pruebas 
"Lenguaje y Comunicación" y "Matemáticas"). 
Haber postulado a la beca BUCH. 
Haber postulado a las ayudas ministeriales a través del sitio 
www.beneficiosestudiantiles.cl 
Tener actualizado el Registro Social de Hogares y estar entre el 40% 
y el 90% del tramo de calificación socioeconómica. 
No tener asignación de gratuidad ni beneficio equivalente. 
Realizar acreditación socioeconómica. 
Postular en primera preferencia a la Universidad de Chile en el 
proceso de Admisión a las Universidades del Consejo de Rectores y 
formalizar la matrícula dentro de los plazos establecidos por la 
Universidad. 

Cubre la matrícula y el arancel anual de cualquier carrera o 
programa de pregrado por la duración oficial de los 
estudios a 100 jóvenes de excelencia académica y cuya 
situación económica les impida financiar una carrera 
universitaria. 
 Esta beca está pensada en aquellos (as) estudiantes que 
no estén cubiertos por gratuidad, ni que posean beneficios 
equivalentes. 
Se mantiene por la duración formal de la carrera si se 
cumplen con las condiciones de exigencia académica. 
http://www.uchile.cl/dirbde/buch  
 
 

Pontificia U. 
Católica de 
Chile 

Beca UC 
Complementaria 
al Arancel de 
Referencia 

Ser chileno. 
Haber egresado de la Enseñanza Media  2019 o 2018 e ingresar a la 
UC a través de la admisión ordinaria vía PSU. 
Pertenecer a hogares calificados en el 80% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad, según la pauta de evaluación 
socioeconómica de la UC 
Haber postulado a los beneficios que otorga el Ministerio de 

Cubre la diferencia que se produce entre el arancel oficial 
establecido por la Universidad y el Arancel de Referencia 
determinado por el Ministerio de Educación para cada 
carrera e Institución de Educación Superior.  

http://www.uchile.cl/dirbde/buch


                                                                                                                             
 

Educación para el proceso de admisión 2020, para alumnos de 
primer año. 
Postular en primera preferencia a la carrera en que se matricula en 
la UC. 
Cumplir con requisitos de quintil de ingreso per cápita y percentil 
de ingreso a la carrera en que se matricule, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Percentil de ingreso a la carrera 

Hasta el 40% Todos 

Entre el 41% y el 
60% 

Estar dentro del 20% con mejor 
puntaje de ingreso a la carrera 

Entre el 61% y el 
80% 

Estar dentro del 10% con mejor 
puntaje de ingreso a la carrera 

 

U. de 
Concepción 
 
 

Beca para 
alumnos de la 
carrera de 
Licenciatura en 
Química-
Químico 

Ser chileno/a  
Haber egresado/a de la última promoción de Enseñanza Media.  
Tener un promedio mínimo de 650 puntos en las Pruebas de 
Lenguaje y Comunicación y Matemática de la PSU.  
Postular en primera preferencia a la carrera Licenciatura en 
Química-Químico. 

Exención del pago del arancel anual de la Carrera. 
Residencia en Hogar Universitario para los estudiantes que 
provienen de fuera de su sede universitaria si la situación 
socioeconómica lo amerita. 
Alimentación si la situación socioeconómica lo amerita. 

Beca para 
alumnos de la 
carrera de 
Ciencias Físicas 

Ser chileno y egresado de la última promoción de Enseñanza 
Media. 
Tener un promedio mínimo de 700 puntos en las Pruebas de 
Lenguaje y Comunicación y Matemática en la PSU.  Postular en 
primera preferencia a la carrera de Ciencias Físicas. 

Exención del pago de arancel anual  de la Carrera. 

Beca para 
alumnos de la 
carrera de 

Ser chileno y egresado de la última promoción de Enseñanza 
Media.  
Tener un promedio mínimo de 650 puntos en las Pruebas de 

Exención del pago de arancel anual de la Carrera. 
Residencia en Hogar Universitario  para los estudiantes que 
provienen de fuera de su sede universitaria, si la situación 



                                                                                                                             
 

Licenciatura en 
Matemática 

Lenguaje y Comunicación y Matemática de la PSU.  Postular en 
primera preferencia a la carrera de Licenciatura en Matemática. 

socioeconómica lo amerita. 
Alimentación si la situación socioeconómica lo amerita. 

Beca para 
alumnos de la 
carrera de 
Ingeniería Civil 
Matemática 
 

Ser chileno y egresado de la última promoción de Enseñanza 
Media. 
Tener un promedio mínimo de 630 puntos en las Pruebas de 
Lenguaje y Comunicación y Matemática en la PSU.  Postular en 
primera preferencia a la carrera de Ingeniería Civil Matemática. 
 
 

Exención del 50% del pago del arancel anual por el primer 
año de la Carrera. 

 
P. Univ. 
Católica de 
Valparaíso 
 
 

Premio al 
Ingreso 
Destacado 

Ser alumno recién egresado de enseñanza media  
Postular en primera preferencia a la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 
Cumplir con el promedio PSU exigido para cada caso. 

Exención total o parcial del arancel anual por el periodo 
oficial de duración de la carrera 
100% de exención del Arancel Anual por el periodo oficial 
de la carrera, para todos los postulantes matriculados que 
cuenten con un puntaje promedio PSU igual o superior a 
750 puntos. 
50% de exención del arancel anual por el periodo oficial de 
la carrera, para todos los postulantes matriculados que 
cuenten con un puntaje promedio PSU igual o superior a 
700 puntos e inferior a 750 puntos. 
 
 

Beca Isabel 
Caces de Brown 

Ser alumno  recién egresado de E.M. 
NEM igual o superior a 6.0. 
Obtener un puntaje promedio PSU igual o superior a 650 puntos. 
Postular en primera preferencia a la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 
Haber obtenido alguna de las becas que asigna el Ministerio de 
Educación. 
Haber obtenido un 100% de ayuda total respecto del arancel de 

Cubre la diferencia entre el arancel de referencia y el 
arancel real. 
 
 



                                                                                                                             
 

referencia otorgado por el Ministerio de Educación. 
 
 
 

U. Federico 
Santa María 

Premio Puntaje 
Nacional 

Ser recién egresado de Enseñanza Media. 
Obtener uno o más Puntajes Nacionales en las pruebas PSU 2019. 
Postular en primera preferencia a la Universidad Técnica Federico 
Santa María. 

Beca de arancel y matrícula por la duración ideal de la 
carrera. 

Premio a la 
excelencia para 
primer año 

Ser egresado de Enseñanza Media en los años 2018 o 2019. 
Postular en primera preferencia a la Universidad Técnica Federico 
Santa María. 
No haber sido alumno regular USM durante el año 2019. 

Los postulantes que obtengan puntajes de 760 puntos o 
más en las Pruebas de Selección Universitaria (PSU) se 
harán merecedores del Premio a la Excelencia para Primer 
Año, consistente en la liberación total de pago del arancel 
sólo por el primer año, de acuerdo al puntaje obtenido. 
Quienes obtengan puntajes entre 720 y 759 Ver tabla en: 
   
https://www.usm.cl/admision/premios/  

Premio al 
mérito 
académico para 
Alumnos 
nuevos 

Ser recién egresado de Enseñanza Media. 
Postular en primera preferencia a la Universidad Técnica Federico 
Santa María. 
Haber alcanzado el mayor puntaje de selección en el proceso de 
Admisión 2019 en su Campus o Sede. 

Exención de arancel por el primer año. 

U. Austral de 
Chile 

Beca Rector 
Eduardo 
Morales 
Miranda 

Postular en primera preferencia a la Universidad Austral Chile. 
Obtener un Puntaje Ponderado de 700 o más puntos.  
Sin restricción de año de egreso de enseñanza media. 
Nota: se beneficia con un porcentaje en ciertas carreras. Ver link 
que se indica. 

Se otorga a estudiantes que hayan obtenido un Puntaje 
Ponderado de Selección (Ingreso Regular) de excelencia. 
Financia, según rango de puntaje, desde el 20% a 50% del 
valor del arancel de la carrera por el tiempo establecido 
para el plan de estudio de ésta. A los beneficiarios con 
becas de arancel del Ministerio de Educación, les cubre la 
diferencia entre el arancel real de la carrera y los 
beneficios estatales obtenidos. Ver tabla en: 

https://www.usm.cl/admision/premios/


                                                                                                                             
 

https://www.uach.cl/admision/principal/becas-y-
beneficios  
 

Beca Puntaje 
Nacional UACh 

Haber Obtenido Puntaje Máximo Nacional en cualquiera de las 
Pruebas de Selección Universitaria, (Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias, Historia y Ciencias Sociales). 
Recién Egresado de la Enseñanza Media  
Postular en 1° preferencia a la Universidad Austral de Chile. 

100% Arancel Real por la duración del plan de estudio de la 
carrera. El estudiante que posea beca de arancel del 
MINEDUC, le cubrirá la diferencia entre el arancel real y el 
arancel de referencia de la carrera. 

U. Tecnológica 
Metropolitana 

Beca 
Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana 

Obtener un puntaje ponderado superior a 710 puntos en la PSU 
Postular en 1ª preferencia  a la UTEM  
Tener  un promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior 
a 6,0. 
Recién egresado 

Cubre el 100% del arancel y matrícula del primer año de 
carrera. 

U. Tarapacá 

Beca puntaje 
nacional y 
regional 

Haber obtenido Puntaje Nacional y/o Regional en cualquiera de las 
pruebas de selección universitaria en la promoción del año.  
Postular en primera opción en alguna de las carreras de pregrado 
ofrecidas por la Universidad de Tarapacá. 

Financiamiento para el Arancel Diferenciado. 

U. Arturo 
Prat 

Beca Matrícula 
Primera 
Preferencia 
UNAP 

Postular en primera opción a carrera de pregrado  de la UNAP.  
 

Cubre el 50% del arancel de matrícula 

U. Los Lagos 

Beca de 
Excelencia 
Académica 
“Delia 
Domínguez” 

Haber obtenido a lo menos 600 puntos promedio PSU (Lenguaje y   
Matemáticas)  
NEM igual o superior a 6.0.  
Postular a la Universidad de Los Lagos en primera   preferencia.  
Haber egresado de Enseñanza Media dentro de los dos años 
anteriores al ingreso a la Universidad. 
 Estudiantes con discapacidad deberán contar con la respectiva 
inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. 

Exención total o parcial  del valor del arancel anual de la 
carrera, Beca de Alimentación, Residencia; estas últimas 
destinadas a estudiantes provenientes de comunas 
distintas a la sede de estudios. 

https://www.uach.cl/admision/principal/becas-y-beneficios
https://www.uach.cl/admision/principal/becas-y-beneficios


                                                                                                                             
 

U. Talca 
 

Beca 
Universidad de 
Talca 

Haber egresado de la Enseñanza Media en el año inmediatamente 
anterior a su ingreso a la Universidad de Talca.  
Postular en primera opción a la Universidad de Talca y cumplir con 
el promedio mínimo de enseñanza media de 6,3 y un puntaje 
promedio mínimo entre las pruebas de selección universitaria (PSU) 
de Lenguaje y Comunicación y Matemática, de 720 puntos. 

Consiste en una beca arancel, la entrega de un computador 
portátil y/o la entrega de un monto en dinero  

Beca Mejores 
puntajes PSU 
Regional del 
Maule, 
O’Higgins y 
Metropolitana 

Haber egresado de enseñanza media el año inmediatamente 
anterior al de su ingreso a la Universidad de Talca. 
Postular  a alguna carrera de la Universidad de Talca, en primera 
opción. 
 Esta beca se otorgará a los 20 mejores puntajes promedio PSU 
(entre las pruebas de Matemática y Lenguaje y Comunicación de la 
PSU), de cada una de las regiones del Maule, del Libertador 
Bernardo O’Higgins y Metropolitana, que se  matriculen en la 
Universidad de Talca. 

Consiste en una beca de arancel por todo el período de 
duración formal de la carrera, la entrega de un 
computador portátil de acuerdo a las condiciones fijadas 
por la Universidad para tal efecto y/o la entrega de un 
monto en dinero según sea el caso del estudiante.  
Para mantener este beneficio se acreditará anualmente 
que el estudiante cumpla con un promedio de  
notas que lo ubique en el rango del 15 por ciento superior 
de su carrera. 

U. Mayor 
Beca 
Preferencia 
U.Mayor  

 
Postular en 1°, 2° y 3°preferencia DEMRE.  

Beneficia a los estudiantes que ingresan a primer año de 
estudios 2020. Cubre matrícula. 
La Beca cubre un 100% en la 1° preferencia, 80% en la 2° 
preferencia y un 60% en la 3° preferencia. Aplica en todas 
las carreras y programas de Bachillerato, Santiago y 
Temuco. 

U. Finis 
Terrae 

Beca Postula 
 

Postular, a través del DEMRE, en primera preferencia a la carrera 
en que se matricule.  
Beca válida para todas las carreras de la Universidad Finis Terrae, 
excepto Licenciatura en Dirección y Gestión de Artes Culinarias, 
Odontología, Medicina. Cupos Limitados. 
 

Cubre el 100% de la matrícula del primer año a los alumnos 
que ingresen vía admisión regular, con PSU vigente. 

U. Andrés 
Bello 

Beca a la 
Matrícula 

Ser alumno convocado y matriculado en primera preferencia a la 
Universidad Andrés Bello. 

Cubre el 100% de la matrícula para el año 2020. 



                                                                                                                             
 

Primera 
Preferencia 

U. Del 
Desarrollo 

Beca Matrícula 
Gratis Primera 
Preferencia 
Concepción 

Postular en primera preferencia y haber sido seleccionado por la 
UDD para el proceso de Matricula 2019.  
Esta beca aplica a las carreras de Kinesiología,  Nutrición y Dietética 
de la sede Concepción.  
 

Se otorga 100% de beca en la matrícula a alumnos nuevos. 
Se otorga sólo para el primer año de estudios, no es 
renovable.  
 

U. Autónoma 
Beca 
Preferencia 

Postular a la Universidad Autónoma de Chile, como primera 
preferencia en la carrera en que se matricula.  

Cubre el 100% de la matrícula del primer año de todos los 
alumnos que ingresen vía PSU, a través del DEMRE. 
  

U. San 
Sebastián 

 Beca Matrícula 
Postular en las tres primeras preferencia a la USS para el proceso 
de matrícula 2020  y matricularse en primer año en el mismo 
programa cumpliendo con las condiciones que cada uno exige.  

Exención de matrícula del primer semestre. 
Este beneficio no es renovable  

U. Central 
Beca de 
Matricula 

Alumnos convocados (SUA) y matriculados en cualquiera de las 3 
primeras preferencias de postulación a la Universidad Central de 
Chile.  

Exención de matrícula por el primer año. 
Para aquellos que Postulan en primera preferencia se 
otorgara el 100% de beca de matrícula, en segunda 
preferencia un 70% y 50% de beca de matrícula para 
aquellos que postulan en tercera preferencia.  

U. Bernardo 
O’Higgins 

Beca Postula  

Postular vía DEMRE a la Universidad Bernardo O’Higgins en 
primera, segunda o tercera preferencia en la carrera en que se 
matricula.  
 

Cubre el 100% de la matrícula de los alumnos nuevos 
seleccionados que ingresen vía regular con PSU rendida 
2018 - 2019, a través del DEMRE 

 
 
Fuentes: 

 Documento Oficial  N° 5 “Servicios y Beneficios Universitarios” Admisión 2020 publicado el 7 de Noviembre 2019 en DEMRE 

 Sitios web de universidades. 
 
 



                                                                                                                             
 
 


