
Beca Indígena
Aporte monetario de libre disposición, 
destinado a apoyar el financiamiento 

de los gastos que genera el estudio de 
niños/as y jóvenes indígenas del país. 

Educación Básica: $100.550*
Se paga en dos cuotas al año.

Educación Media: $208.280*
Se paga en dos cuotas al año.

Educación Superior: $654.600*
Se paga en diez cuotas al año.

*Monto referencial anual



www.renuevatubeca.cl

Renovantes: Hasta 70% del tramo RSH

Postulantes: Hasta 60% del tramo RSH

¿Quiénes pueden acceder?

5º básico y Educación Media 
con promedio mínimo 5.0.
Educación Superior con 
promedio mínimo de 4.5.

Estudiantes de ascendencia indígena



Beca Integración Territorial
Aporte de libre disposición de 18.7 

UTM anual que se paga hasta en 10 
cuotas al año y 2 cuotas de traslado*

Aysén y Magallanes
Destinado a estudiantes de las regiones

Palena, Isla de Pascua y 
Juan Fernandez

y de las provincias de

*Una en cada semestre



Educación Media
Promedio mínimo 

nota 5.0

Educación Superior
50% aprobación 

curricular

Postulantes

Educación Media
Haber sido 
promovido

Educación Superior
100% aprobación 

curricular

Renovantes

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes de Educación 
Media o Superior de 

territorios focalizados y que 
tengan hasta el 80% de RSH.

www.renuevatubeca.cl



Beca Patagonia Aysén
Aporte de libre disposición equivalente a 

$1.792.200*, que se paga hasta en 10 cuotas, 
traslado pagado hasta en 2 cuotas y alimentación 

pagado a través de la BAES hasta en 10 cuotas.
*Monto referencial anual

www.renuevatubeca.cl

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes con domicilio 
familiar en Región de Aysén y 

que estudien fuera de ella.

Haber cursado cuatro 
años de Ed. Media en 

la región

Estudiantes de 1er año 
deben tener NEM 

mínimo 5.5

Estudiantes Ed. 
Superior 70% mínimo 
aprobación curricular

Postulantes
70% mínimo de 

aprobación 
curricular

Renovantes



Beca Magallanes
Aporte de libre disposición equivalente a $1.026.000* 

que se paga hasta en 10 cuotas al año.

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes que viven y cursan estudios 
superiores en IES reconocidas por el Estado, 

con sedes en la región de Magallanes. 

 Tener un tramo del 
RSH, y postulantes 

becados 2020, tener 
un 70% de aprobación 

curricular.

Renovantes

Egresados de 
Educación Media con 

un tramo hasta el 80% 
del RSH y NEM 
mínimo de 5.0.

Postulantes

www.renuevatubeca.cl

*Monto referencial anual



Beca Pdte. de la República
Aporte en dinero que varía dependiendo del 

nivel educacional del beneficiario:

Educación Media: 6.2 UTM*
Postulación y renovación

Educación Superior: 12.4 UTM*
Solo renovación

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes en condición de 
vulnerabilidad económica y 

rendimiento académico 
sobresaliente.

*Pagado en diez cuotas al año



Estudiantes primer año de Educación 
Superior deben contar con promedio mínimo 
6.0 y Puntaje Prueba de Transición (ex PSU) 

de 475 puntos.

Renovantes Educación Superior

Estudiantes con promedio mínimo 6.0 y 
tramo hasta el 60% RSH.   

Postulantes Educación Media

Estudiantes con promedio mínimo 6.0 y 
tramo hasta el 70% RSH.   

Renovantes Educación Media

www.renuevatubeca.cl



Beca Aysén
Aporte de libre disposición equivalente a 

$1.339.000* que se paga hasta en 10 cuotas al año.

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes que viven y cursan estudios 
superiores en IES reconocidas por el Estado, 

con sedes en la región de Aysén. 

 Tener un 70% de 
aprobación curricular.

Renovantes

Haber cursado cuatro años de Ed. 
Media en la región, contar con un 
NEM mínimo de 5.0 para 1er año 

o 70% mínimo de aprobación 
curricular en Ed. Superior. 

Postulantes

*Monto referencial anual

www.renuevatubeca.cl



Beca Residencia Indígena
Aporte monetario para el arriendo de 

pieza o pago de pensión según regiones:

$992.150*

Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, 

La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos

$1.301.400*
Magallanes y la Antártica Chilena

*Monto referencia anual



¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes de Educación Superior con 
ascendencia indígena pertenecientes a 
regiones focalizadas que estudian en 

una comuna diferente a su residencia 
familiar o de un sector aislado dentro de 

la misma comuna de estudio. 

Tener un tramo de hasta el 70% RSH y 
promedio mínimo nota 4.5.

Renovantes

Tener un tramo de hasta el 60% RSH y un 
promedio mínimo nota 5.0 para 

estudiantes de primer año y 4.5 para 
estudiantes en Educación Superior.

Postulantes

www.renuevatubeca.cl



Beca Mantención para

la Educación Superior
Aporte monetario de libre disposición equivalente a 

$195.600* pagado hasta en 10 cuotas al año, para 
estudiantes renovantes del beneficio que se encuentren 

matriculados en alguna Institución de Educación 
Superior reconocida por el Estado.

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes matriculados en alguna Institución de 
Educación Superior reconocida por el Estado.
Deben contar con algún beneficio de arancel 

entregado por el Mineduc o la Comisión Ingresa, 
de acuerdo a su calendario de publicación.

Más información www.becasycreditos.cl

*Monto referencia anual



Beca Práctica Técnico Profesional

Beneficio económico de $65.000*, que se entrega por 
única vez a los alumnos de Educación Media 
técnico-profesional que realizan su práctica. 

¿Quiénes pueden acceder?

Ser estudiante o egresado de Educación 
Media Técnico Profesional de un 

establecimiento educacional, que comience 
su práctica profesional durante el 2020 y 

continúen con el proceso durante el 2021 o 
quienes comiencen y realicen la práctica 

profesional durante el 2021.

Desde el 10.12.20 
hasta el 12.03.21

Desde el 05.07.21 
hasta el 20.08.21

www.renuevatubeca.cl

*Monto referencia anual



www.renuevatubeca.cl

Hogares Estudiantiles
Entrega de alojamiento y alimentación para 

estudiantes que requieran trasladarse desde sus 
localidades de origen para continuar sus estudios.

Estudiantes desde segundo ciclo Ed. Básica y 
Media de establecimientos reconocidos por el 
Estado. Estudiantes que cursen 5º y 6º básico 
deben presentar informe psicológico, que de 
cuenta de la madurez del estudiante para ingresar 
al programa.
Estudiantes que residan en alguna comuna rural o 
que provienen de alguna localidad aislada y que 
no cuentan con oferta académica de su interés 
(regiones de Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Maule 
y La Araucanía) y que cuenten con un tramo en el 
RSH.

¿Quiénes pueden acceder?



www.renuevatubeca.cl

Residencia Familiar Estudiantil
Entrega de alojamiento, alimentación, afecto y 

cuidados que favorezcan el desarrollo integral de los 
estudiantes beneficiarios, a través de familias tutoras.

Estudiantes desde segundo ciclo Ed. Básica y 
Media de establecimientos subvencionados por el 
Estado. Estudiantes que cursen 5º y 6º básico 
deben presentar informe psicológico, que de 
cuenta de la madurez del estudiante para ingresar 
al programa.
Estudiantes que residan en alguna comuna rural o 
que provienen de alguna localidad aislada o 
urbana con reducida oferta de colegios y/o de su 
interés en sus lugares de residencia y que cuenten 
con un tramo de RSH.

¿Quiénes pueden acceder?



Beca Vocación de Profesor
Aporte de libre disposición pagado en 10 cuotas al 

año para estudiantes que ingresen a cursar carreras de 
pedagogía o programas de formación pedagógica en 

algunas IES reconocidas por el Estado y declaradas 
como elegibles por Mineduc.

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes de Educación Superior con 
Beca Vocación de Profesor (arancel), que 
hayan obtenido un puntaje mínimo de 

700 puntos en la PDT (ex PSU).

Revisa las fechas de renovación y postulación en

www.portal.becasycreditos.cl

www.becavocacionprofesor.cl



Beca Polimetales de Arica
Aporte de libre disposición equivalente a 6.2 UTM anual 
para Educación Media y 12.4 UTM anual para Educación 

Superior que se pagan hasta en 10 cuotas al año.

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes de Educación Media y Superior 
de establecimientos educacionales 

reconocidos por el Estado, que presenten 
condición de afectados por la 

contaminación de polimetales en la 
comuna de Arica. 

Revisa más información en

www.polimetalesarica.gob.cl

www.renuevatubeca.cl



Beca Apoyo a la Retención Escolar
Aporte económico equivalente a $206.740* 

pagado hasta en 4 cuotas al año.

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes de Educación Media con 
mayores niveles de vulnerabilidad 

socioeducativa, calificados de altamente 
vulnerables por condición de madres, 

padres, embarazadas y/o participantes del 
Programa Chile Seguridades y 

Oportunidades.

Disponible solo para renovación

www.renuevatubeca.cl

*Monto referencia anual



Beca Residencia Insular
Aporte económico destinado a solventar gastos de 
arriendo de pieza, vivienda o pensión en el lugar de 

estudios, equivalentes a $900.000*, que se paga hasta en 
10 cuotas al año.

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes de Educación Media y Superior, 
que residan en la Isla de Juan Fernández o 
Isla de Pascua, cuyos estudios se cursen en 
alguna IES del continente y que posean un 

tramo del RSH.

www.renuevatubeca.cl

*Monto referencia anual



Programa Hogares Insulares
Entrega de alojamiento y apoyo en área de 
formación en inmuebles administrados por 

Junaeb en la región de Valparaíso.

¿Quiénes pueden acceder?

Estudiantes residentes de la Isla de Juan 
Fernández o Isla de Pascua que deben 

trasladarse desde sus comunas de origen al 
continente para continuar con sus estudios 

de Educación Superior y que posean un 
tramo de RSH.

www.renuevatubeca.cl


