
 

BECA EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

Objetivo Beneficiar económicamente a estudiantes con rendimiento 
sobresaliente de la Institución 

Destinatario Alumno de continuidad que presente un sobresaliente 
rendimiento académico 

Requisitos - No haber reprobado ningún ramo en el año 
académico anterior 

- Ser alumno regular de la Institución, de segundo año 

en adelante (con matrícula vigente al momento de la 
postulación) 

- No presentar más de dos meses de morosidad 

- No poseer otro beneficio considerado incompatible 

con la beca, por ejemplo, CAE, MINEDUC y otro 

beneficio de descuento en el arancel 

- Nota 6.0 (igual o superior) 

Cobertura Descuento en el arancel semestral, porcentaje asignado será 
aplicado en una o dos cuotas. Beneficio no renovable, no 
automático 

Documentación solicitada 
obligatoria (adjuntar/enviar) 
*de no enviar esta 
documentación, no será 
considerado para proceso de 
postulación 

- Antecedentes socioeconómicos 

- Carta de postulación 

- Registro Social de Hogares hasta 80% de 

vulnerabilidad 



 

BECA SER+ 
 

Objetivo Apoyar a estudiantes que presenten situaciones económicas 
desfavorables 

Destinatario Alumnos de continuidad que enfrentan una situación 
socioeconómica deficitaria y que requieren apoyo para 
financiar sus estudios durante un periodo determinado 

Requisitos - No haber reprobado ningún ramo en el año 

académico anterior 

- Ser alumno regular de la Institución, de segundo año 
en adelante (con matrícula vigente al momento de la 

postulación) 

- No presentar más de dos meses de morosidad 

- No poseer otro beneficio considerado incompatible 

con la beca, por ejemplo, CAE, MINEDUC y otro 

beneficio de descuento en el arancel 

- Registro Social de Hogares, hasta un 60% de 

vulnerabilidad 

- Nota 5,5 (igual o superior) 

Cobertura Descuento en el arancel semestral, porcentaje asignado será 
aplicado en una o dos cuotas. Beneficio no renovable, no 
automático 

Documentación solicitada 
obligatoria (adjuntar/enviar) 
*de no enviar esta 
documentación, no será 
considerado para proceso de 
postulación 

- Antecedentes socioeconómicos 

- Carta de postulación 

- Registro Social de Hogares actualizado hasta un 60% 

de vulnerabilidad 



 

BECA TRABAJADOR 
 

Objetivo Beneficiar económicamente a estudiantes de primer año que 
se encuentren en una compleja situación socioeconómica y 
que, además, acrediten su condición de trabajador 

Destinatario Alumnos de inicio y continuidad que se encuentren 
trabajando, que enfrenten una situación socio- económica 
deficitaria y que requieran apoyo para financiar sus estudios 
durante un periodo determinado 

Requisitos - Ser trabajador durante un periodo igual o superior a 

un año 

- Ser alumno regular de la Institución (con matrícula 
vigente al momento de la postulación) 

- No presentar más de dos meses de morosidad 

- No poseer otro beneficio considerado incompatible 

con la beca, por ejemplo, CAE, MINEDUC y otro 

beneficio de descuento en el arancel 

- Nota 5,0 (igual o superior) 

Cobertura Descuento en el arancel semestral, porcentaje asignado será 
aplicado en una o dos cuotas. Beneficio no renovable, no 
automático 

Documentación solicitada 
obligatoria (adjuntar/enviar) 
*de no enviar esta 
documentación, no será 
considerado para proceso de 
postulación 

- Antecedentes socioeconómicos 

- Carta de postulación 

- 12 últimas Liquidaciones de sueldo o Boleta de 

Honorarios 

- 12 últimas cotizaciones de AFP 

- Registro Social de Hogares actualizado, hasta un 80% 

de vulnerabilidad 

- Concentración de notas de Enseñanza Media (1- a 

4to medio), para alumnos nuevos 



 

BECA ALUMNOS EXTRANJEROS 
 

Objetivo Beneficiar económicamente a estudiantes de primer año y de 
continuidad, que se encuentren en una compleja situación 
socioeconómica y que, además, acrediten su condición de 
extranjero, con permanencia en trámite (no temporaria) 

Destinatario Alumnos de inicio y de continuidad que enfrenten una 
situación socio- económica deficitaria y acrediten su 
condición de extranjero, con permanencia en trámite (no 
temporaria) 

Requisitos - No haber reprobado ningún ramo en el año 

académico anterior (requisito para alumnos de 

continuidad) 

- Ser alumno regular de la Institución (con matrícula 

vigente al momento de la postulación) 

- No presentar más de dos meses de morosidad 

- Encontrarse con residencia definitiva o en trámite 

- No poseer otro beneficio considerado incompatible 

con la beca, por ejemplo, CAE, MINEDUC y otro 

beneficio de descuento en el arancel 

- Nota 5,0 (igual o superior), requisitos para alumnos 

de inicio y continuidad 

- Tener nacionalidad extranjera (no doble 

nacionalidad) 

Cobertura Descuento en el arancel semestral, porcentaje asignado será 
aplicado en una o dos cuotas. Beneficio no renovable, no 
automático 

Documentación solicitada 
obligatoria (adjuntar/enviar) 
*de no enviar esta 
documentación, no será 
considerado para proceso de 
postulación 

- Antecedentes socioeconómicos 

- Carta de postulación 

- Fotocopia carnet de identidad por ambos lados 

- Comprobante de solicitud de residencia 

- Conversión de notas (en caso de ser necesario) 

 


