
 Existen distintas opciones para quienes estudian una carrera universitaria y 
requieran financiamiento o becas. Conozca las principales alternativas que 
brinda el Estado y las casas de estudio para potenciar un mayor acceso a la 
educación superior.

Más acceso a la educación superior

Becas y ayudas 
estudiantiles
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El próximo sábado 19 de 

diciembre publicará el 

Ranking de Universidades  

La Tercera - Qué Pasa.  

Este estudio mide la percep-

ción de calidad que el mer-

cado laboral asocia a cada 

plantel, gestión, calidad de 

académicos y alumnos, y 

nivel de investigación de las 

instituciones chilenas.  

Además, incluye un análisis 

por carrera, en donde desta-

ca a las a las 10 mejores 

escuelas de Arquitectura, 

Derecho, Enfermería, 

Ingeniería Civil, 

Ingeniería Comercial, 

Medicina, Odontología, 

Periodismo y Psicología. 

RANKING DE 
UNIVERSIDADES 
LA TERCERA - 
QUÉ PASA

El próximo año se sumarán 7 
nuevas instituciones a la 
política de gratuidad, con lo 
que totalizarán 60 las 
instituciones que son parte de 
esta política, por lo que se 
espera que el número de 
jóvenes que se vea beneficiado 
por la gratuidad llegue a 450 
mil, a lo que además se deben 
sumar las becas y los créditos 
para la educación superior. 

AVANCES EN LA GRATUIDAD

Para el proceso de admisión 2021, 
los estudiantes nuevos y antiguos 
de la Universidad Autónoma de 
Chile podrán matricularse de 
forma 100% online. A través de su 
plataforma ALTUM, los alumnos 
tendrán la opción de realizar este 
proceso de manera ágil, segura y 
fácil desde sus hogares. La fecha 
es el 23 de febrero para el nuevo 
alumnado, mientras que para los 
antiguos está fijada para el 1  
de marzo. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE CHILE CON MATRÍCULA 
100% ONLINE:

Graphic-Power Unit Integrated Numerical Analizer: GUINA, siglas que en lengua 
diaguita significa ‘mujer’, es el nombre que identifica el proyecto desarrollado por 
investigadores de la Universidad Central que logró adjudicar un Fondo de Equipamiento 
Científico y Tecnológico (Fondequip), ante la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID) en abril del 2020. 

UCEN LOGRA PRIMERA  
ADJUDICACIÓN FONDEQUIP

EMPLEABILIDAD E INGRESOS
Para todos quienes ingresan a la educación superior, el portal www.mifuturo.cl 
del Ministerio de Educación, entrega todos los datos relevantes en relación a 

empleabilidad e ingresos de las carreras de educación superior. Asimismo, entre-

ga información sobre la cantidad de mujeres y hombres que se matriculan en 

cada carrera, un dato relevante para revertir la brecha de género que existe en 

muchos rubros del país. 

> Universidad Central > www.ucentral.cl

Becas internas UCEN

Beneficios socioeconómicos de la Universidad Central
La Universidad Central cuenta con una serie de 
beneficios para los estudiantes que ingresan el 
próximo año a la educación superior.

La Universidad Central de 
Chile coherente con su visión 
institucional, posee impor-
tantes beneficios y servicios 
que potencian el desarrollo 
integral de sus estudiantes, 
reconociendo y estimulan-
do el rendimiento académi-
co sobresaliente, deportivo 
y en todas aquellas áreas que 
intervengan en su formación. 

A su vez, entrega apoyo a 
aquellos estudiantes con difi-
cultades económicas, para 
la continuidad de estudios. 

Algunas de las becas inter-
nas que tiene esta casa de 
estudios son: 

Beca complementaria: 
consiste en una rebaja en el 
arancel anual de la carrera, 
para los estudiantes de pri-
mer año, que permite finan-
ciar el 100% del arancel anual 
de la carrera con beneficios 
estatales y becas internas. 

Beca de matrícula: es la 
beca de matrícula para los 
alumnos convocados (Sistema 
de Acceso Centralizado) y 
matriculados en cualquiera 
de las tres primeras prefe-
rencias de postulación a la 
Universidad Central de Chile. 
Para aquellos que postulan 
en primera preferencia se 
otorgara el 100% de beca de 
matrícula; en segunda pre-

ferencia un 75%; y 50% de 
beca de matrícula para aque-
llos que postulan en tercera 
preferencia. Este beneficio 
de beca de matrícula se otor-
ga por el primer año de la 
carrera. 

Importante: los beneficios 
para alumnos nuevos prove-
nientes del Sistema de Acceso 

Centralizado son asignados 
desde el Simulador de 
Beneficios Institucional año 
que ingresen vía admisión 
regular, con PSU vigente (dos 
últimos años). Ésta puede 
cubrir hasta un 100% de la 
diferencia entre el arancel 
referencial y el arancel real 
de la carrera.

ADMISIÓN ESPECIAL
Para el proceso de admisión 2021 la Universidad 

Central destinó un 20% de su matrícula para las 

admisiones especiales. Esta vía de ingreso se basa 

en méritos distintos o complementarios a los 

resultados de la prueba y se administra por la 

universidad, de manera independiente al sistema 

de acceso centralizado. Contempla dos períodos 

anuales de postulación, que permiten ingresar en 

el primer año de la carrera o a cursos superiores 

de acuerdo a convalidaciones de estudio en caso 

de los traslados de universidad. 

“Son postulantes con méritos académicos distin-

tos a los exigidos en el proceso de admisión 

regular que están relacionados con el puntaje de 

la prueba o instrumento que se aplique para el 

proceso, por lo que pueden ser: titulados, egre-

sados de enseñanza media con méritos acadé-

micos, trabajadores, deportistas, extranjeros, etc.”, 

dice Luis Felipe Uribe, director de Admisión de la 

Universidad Central.
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Luis Felipe Uribe, director 

de Admisión de la 

Universidad Central.
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El subsecretario de Educación 
Superior, Juan Eduardo Vargas, 
explica la relevancia que tiene 
para nuestro país que el Estado 

pueda brindar becas y ayudas estudiantiles 
a los jóvenes que cursan o que ingresarán 
a una carrera.  

Asimismo, la autoridad destaca los enor-
mes esfuerzos que el Estado hace en estas 
materias, y que han permitido aumentar las 
tasas de participación de jóvenes en la edu-
cación superior de manera significativa, al 
punto de que Chile hoy supera el prome-
dio de los países de la OCDE.  

De acuerdo al informe Education at a 
Glance 2019, los jóvenes de entre 19 y 20 
años presentan una tasa de alumnos matri-
culados en educación superior de 16% en 
programas técnicos y 33% en programas 
profesionales, superando en ambos casos 
al 5% y 30% que anotan los países de la 
OECD, respectivamente. 

“Poder apoyar a las familias que más lo 
necesitan a financiar los estudios de los jóve-
nes es sin duda un esfuerzo que no solo 
genera un beneficio para el estudiante, sino 
que gracias al aporte que ellos como egre-
sados podrán hacer al país, contribuye al 

“Hoy son más de 792 mil los 
jóvenes que cuentan con una  
ayuda del Estado”
Conozca los avances que ha tenido Chile en material de beneficios y ayudas estudiantiles, algo que ha hecho destacar a nuestro país en relación 
a sus pares de la OCDE. Por: Romina Jaramillo di Lenardo 

desarrollo del país en su conjunto. Esta polí-
tica de apoyo a los jóvenes, que lleva ya varias 
décadas, obedece a la mayor equidad que 
supone el acceso a la educación superior, 
así como la posibilidad de movilidad social 
que ella provee”, recalca el subsecretario. 

 
Apoyo de las casas  
de estudio 

Si bien el Estado realiza un gran esfuerzo 
por brindar estas ayudas estudiantiles y apo-
yar en el financiamiento, las casas de estu-
dios también entregan becas y otros benefi-
cios.  

“Hemos visto como también las institu-
ciones están apoyando a sus estudiantes 
que, incluso contando con beneficios del 
Estado, necesitan ayudas de diferente tipo, 
como las relacionadas con conectividad a 
internet y acceso a dispositivos electrónicos, 
que tan fundamental han sido este año para 
garantizar la continuidad de los procesos 
formativos”, afirma Juan Eduardo Vargas. 

En esa línea, la autoridad agrega que: 
“Muchas instituciones que en el contexto 
de la pandemia, han apoyado con benefi-
cios económicos de distinto tipo a sus estu-
diantes. Este aporte es importante para 

poder asegurar que los jóvenes puedan, no 
solo acceder a la educación superior, sino 
que también mantenerse en ella, aumen-
tando las probabilidades de egreso e inser-
ción en el mundo laboral”. 

Con todo, debe resaltarse otro apoyo que 
es igualmente importante -el académico- 
cuestión que es especialmente necesario 
en instituciones que acogen a estudiantes 
más vulnerables. “Para que ellos puedan 
tener un exitoso paso por la educación 
superior, se requiere el apoyo del Estado, 
que se entrega a través de las ayudas estu-
diantiles ya descritas y de  programas que 
tienen este objetivo concreto, como el PACE, 
pero también de las propias instituciones, 
que a través de programas remediales y de 
apoyo al desempeño académico permiten 
minimizar las probabilidades de deserción 
estudiantil”, puntualiza. 

Luego de un trabajo realizado por el Estado con la Mesa 
de Atracción a las Carreras de Pedagogía, se han 
agregado a la oferta de becas la Beca Vocación de 
Profesor para profesionales y licenciados (250 cupos) 
que quieran optar por estudiar un Programa de 
Formación Pedagógica. 

Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior:

BENEFICIOS 2021: 
EN FEBRERO  

Y MARZO
En octubre y noviembre de este año 

se abrió la postulación a los benefi-

cios estudiantiles 2021, proceso al 

que ya postularon más de 450 mil 

jóvenes. Para aquellos que, por diver-

sos motivos no hayan podido postu-

lar en este período, entre febrero y 
marzo del próximo año se abrirá un 

segundo proceso, y por ello la reco-

mendación es a seguir atentos a la 

información que se entrega en el 

portal beneficiosestudiantiles.cl. 
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En general, debido a la pande-
mia, la gran mayoría de las carre-
ras relacionadas al área de la 
salud están siendo altamente 

requeridas. Por ejemplo, hasta el momen-
to la plataforma de Laborum.com tiene 
2.258 avisos publicados, en los que se pue-
den encontrar más de 5.241 vacantes dis-
ponibles. En este sitio se pueden encontrar 
empleos para personas que se puedan 
encargar desde el traslado de pacientes, 
auxiliares de enfermería, hospitalistas, enfer-
meros, kinesiólogos, psicólogos, paramé-
dicos, choferes de ambulancia, médicos, 
entre otros. 

“Las especialidades que más se están 
requiriendo hoy en día son broncopulmo-
nares, encargados de neumología, geria-
tras, urgenciólogos, microbiólogos, epide-
miólogos, entre otros. Sin embargo, es 
importante destacar que debido a la alta 
demanda de pacientes, profesionales de 
áreas diferentes a las mencionadas ante-

Mercado laboral y 
empleabilidad en salud
Médicos, enfermeros, kinesiólogos, tecnólogos médicos y 
paramédicos son algunos de los profesionales del ámbito de la salud 
que más se requieren frente al escenario de la pandemia. 
Por: Jorge Aliaga Sandoval

Mayor demanda frente a la crisis sanitaria

riormente o con otras especializaciones 
están prestando sus servicios para poder 
apoyar en el tratamiento de los pacientes”, 
detalla María Jesús García-Huidobro, geren-
te de Marketing de Laborum.com. 

 
Tecnología médica 

“El profesional tecnólogo médico es clave 
en el laboratorio clínico y debido a su for-
mación universitaria y experiencia laboral 
está en todos los niveles de complejidad 
del laboratorio, desde la coordinación en la 
unidad de toma de muestra gestionando y 
dirigiendo a los técnicos de enfermería, en 
las secciones del laboratorio realizando 
control de calidad internos y externos, eje-
cutando, leyendo, interpretando y validan-
do los diferentes exámenes clínicos, diri-
giendo a los técnicos de laboratorio quie-
nes son nuestro personal de apoyo, y en 
muchos casos ejerciendo labores de ges-
tión, administración y liderazgo al ser encar-
gados de sección, jefe de calidad, coordi-

nador del laboratorio clínico o director del 
laboratorio clínico”, explica el Dr. Víctor Silva 
del Departamento de Laboratorio Clínico 
Hematología y Banco de Sangre del Colegio 
de Tecnólogos Médicos de Chile. 

“Como estamento, somos un eslabón 
fundamental en la cadena de decisiones 

que se deben tomar para tratar a un pacien-
te, comenzando por la toma de la muestra 
hasta la emisión del resultado”, agregan el 
Dr. Marcelo Alarcón y Marcelo Villavicencio, 
ambos del Departamento de Laboratorio 
Clínico, Hematología y Banco de Sangre del 
Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile.

> Universidad Autónoma de Chile > www.admision.uautonoma.cl 

Admisión 2021

Universidad Autónoma de Chile fortalece sus ecosistemas 
digitales y becas internas

Conozca los beneficios, becas y ayudas que ofrece la Universidad 
Autónoma de Chile a sus estudiantes y a quienes ingresen a esta 
casa de estudios este año. 

Ambientes digitales fortalecidos y becas 
que pueden cubrir hasta el 100% de los 
aranceles para quienes no tienen acceso a 
Gratuidad, son algunas de las apuestas para 
el nuevo proceso de admisión 2021 de la 
Universidad Autónoma de Chile, que ha 

sido destacada entre las 10 mejores de Chile 
por prestigiosos rankings internacionales 
como The Times Higher Education y Best 
Global Universities.  

Tras un complejo año, la comunidad uni-
versitaria ha logrado adaptarse con éxito al 

modelo de docencia remota que imple-
mentó la institución, el cual ha dado muy 
buenos resultados. Por ello, se ha trabaja-
do en el fortalecimiento de los ecosistemas 
digitales para asegurar aprendizajes ade-
cuados, incorporando nuevas tecnologías 
y estrategias innovadoras que permiten ase-
gurar procesos formativos de calidad.  

En esta línea, los estudiantes han podido 
acceder a becas de conectividad y equipa-
miento, con el fin de asegurar el logro de 
sus objetivos académicos. Adscrita al Sistema 
de Acceso del Mineduc, la Universidad 
Autónoma posee un 78% de estudiantes 
con Gratuidad y todos sus postulantes que 
cumplan con los requisitos tienen la opción 
de acceder a los beneficios estatales.  

Así también, para quienes específicamen-
te no hayan obtenido la gratuidad, la 
Universidad Autónoma cuenta con benefi-
cios internos para sus alumnos. Algunos de 
estos son: 

1. Beca Preferencia: Cubre el 100% de 
la matrícula del primer año, a quienes 
postulen a la U. Autónoma como prime-

ra preferencia en la carrera en que se 
matricula. 

 2. Beca PSU/PDT: Descuento hasta el 
80% del arancel, según puntajes PSU o 
PDT requeridos y aceptación de benefi-
cios estatales. 

 3. Beca Copago Cero: Cubre el 100% 
entre los aranceles real anual y de referen-
cia, a los beneficiarios de CAE y que acre-
diten haber obtenido el puntaje requerido 
en la PSU o PDT. 
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Actualmente existen muchos 
beneficios estudiantiles, como 
becas, que podrían ser un impul-
so importante para quienes 

quieren acceder a una carrera en la edu-
cación superior y no cuentan con los recur-
sos necesarios para ellos.  

María José Juárez, directora Social de 
Fundación Portas, explica que estos bene-
ficios forman parte tanto de las carreras 
universitarias, pero también están dispo-
nibles en Centros de Formación Técnica o 
Institutos Profesionales.  

“Las becas de arancel, van desde aque-
llas que cubren una parte de éste, hasta la 
Gratuidad, que cubre el arancel comple-
to de una carrera, durante los años que 
por malla dura ésta. El mejor beneficio 
para financiar la carrera en la educación 
superior es la Gratuidad, y pueden obte-
nerla todos aquellos que pertenezcan al 
60% de menores ingresos de la población”, 

Por qué es importante informarse 
acerca de los beneficios disponibles 
El financiamiento de una futura carrera universitaria es uno de los principales temas a considerar previo al proceso de matrícula. 
Son diversas las becas y beneficios estudiantiles que se encuentran disponibles, sin embargo, es necesario analizar cada una de las 
opciones y realizar correctamente el proceso de postulación. Por: Nicole Venegas Reveco

comenta Juárez.  
Asimismo, explica algunas orientaciones 

que hay que tener en consideración para 
la postulación de alguna beca:  

• Para la asignación de cualquier beca 
de financiamiento, se debe llenar el 
Formulario Único de Acreditación 
Socioeconómica (FUAS), que año a año 
está disponible desde la página www.fuas.
cl. 

• Es clave que se tenga el Registro Social 
de Hogares (RSH) actualizado, procuran-
do reflejar de la manera más fiel la situa-
ción socioeconómica en la que se encuen-
tra el grupo familiar del postulante.  

• Hay que considerar que esta actuali-
zación demora aproximadamente un mes, 
por lo que debe hacerse con tiempo, y 
siempre antes de que se termine el plazo 
para llenar el FUAS.  

• Es importante que la información que 
se registre en el FUAS sea consistente con 

la que aparece en el RSH, de lo contrario, 
el sistema puede observar inconsistencias, 
y presentar problemas para la asignación 
de los beneficios.  

• También se debe tener presente si se 
quiere ingresar a un CFT, IP o universidad, 
dado que hay becas que son específicas 
para universidades del Consejo de Rectores, 
otras que son para continuar estudios téc-
nico profesionales, otras que son sólo para 
estudiar pedagogías, etc., de manera que 
sabiendo qué y dónde se va a estudiar, se 
van a ir aclarando los beneficios de finan-
ciamiento a los cuales se puede postular.  

• Si se quiere hacer uso de la Gratuidad 
como forma de financiamiento, ésta sólo 
se podrá hacer efectiva en instituciones 
que estén adscritas a la Gratuidad; no 
todas las instituciones de educación supe-
rior lo están, por lo que se sugiere revisar 
el listado junto a toda la información sobre 
este beneficio en www.gratuidad.cl.

¿Dónde buscar?

EL FACTOR 
VOCACIONAL

La directora Social de Fundación Portas, 

agrega que el proceso de postulación 

a beneficios arancelarios es igual de 

importante como el proceso de explo-

ración vocacional que cada estudiante 

pueda hacer.  

“Esto es clave pues los beneficios tienen 

requisitos de mantención y tiempos de 

duración, por lo tanto, tomar una buena 

decisión, que implique desde el inicio 

motivarse con la carrera y no tener que 

cambiarse de ella porque realmente no 

era lo que me llenaba, puede hacer la 

diferencia entre poder o no lograr el 

objetivo de obtener un título profesio-

nal”, comenta. Para más información ingresa a www.admision.uautonoma.cl  
o admision@uautonoma.cl



YO POSTULO A LA

MI PRIMERA OPCIÓN

A D S C R I T A
A LA GRATUIDAD
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