
Becas Educacionales 

 

Enseñanza Básica 1° a 6° 

Descripción 

• Excelencia $ 80.000 

• Destacado $ 40.000 

• Distinción $ 20.000 

Requisitos 

• Trabajador afiliado o carga familiar que hayan cursado 1º a 6º básico el año anterior. 

• Plazo de postulación del 01 de Abril al 30 de Abril de 2012 

• Trabajador afiliado y cargas familiares nota mínima 6,5 

Documentos a Presentar 

• Certificado original de notas año 2011 

 

Enseñanza Básica 7° y 8° 

Descripción 

• Premio Excelencia Académica Estimulo Especial 

• Excelencia $ 130.000 

• Destacado $ 60.000 

• Distinción $ 30.000 

Requisitos 

• Trabajador afiliado o carga familiar que hayan cursado 7º o 8º básico el año anterior. 

• Plazo de postulación del 01 de Abril al 30 de Abril de 2012 

• Trabajador afiliado y cargas familiares nota mínima 6,2 

Documentos a Presentar 

• Certificado original de notas año 2011 

No podrán optar al Premio Excelencia Académica, aquellos estudiantes que el año 2011 fueron favorecidos con este mismo premio. 



 

Enseñanza Media 

Descripción 

• Premio Excelencia Académica Estimulo Especial 

• Excelencia $ 150.000 

• Destacado $ 90.000 

• Distinción $ 50.000 

Requisitos 

• Trabajador afiliado o carga familiar que hayan cursado 1º o 4º medio el año anterior. 

• Plazo de postulación del 01 al 30 de Abril de 2012 

• Trabajador afiliado y cargas familiares nota mínima 6,2 

Documentos a Presentar 

• Certificado original de notas año 2011 

No podrán optar al Premio Excelencia Académica, aquellos estudiantes que el año 2011 fueron favorecidos con este mismo premio. 

 

Post Grado 

Descripción 

• Excelencia $ 250.000 

• Destacado $ 175.000 

• Distinción $ 100.000 

Requisitos 

• Trabajador afiliado o carga familiar que hayan cursado estudios universitarios de Post Grado (Magister y Doctorados) el 
año anterior. 

• Plazo de postulación del 01 al 30 de Abril de 2012 

• Trabajador afiliado y cargas familiares nota mínima 6,0 

Documentos a Presentar 

• Certificado original de notas año 2011 

 



 

Centro de Formación Técnica 

Descripción 

• Excelencia $ 250.000 

• Destacado $ 130.000 

• Distinción $ 65.000 

Requisitos 

• Trabajador afiliado o carga familiar con estudio regular en Centro de Formación Técnica, reconocido por MINEDUC. 

• Plazo de postulación del 01 al 30 de Abril de 2012 

• Trabajador afiliado y cargas familiares nota mínima 6,0 

Documentos a Presentar 

• Certificado original de notas año 2011 

 

Instituto Profesional 

Descripción 

• Excelencia $ 280.000 

• Destacado $ 150.000 

• Distinción $ 70.000 

Requisitos 

• Trabajador afiliado o carga familiar con estudio regular en Instituto Profesional, reconocido por MINEDUC. 

• Plazo de postulación del 01 al 30 de Abril de 2012 

• Trabajador afiliado y cargas familiares nota mínima 6,0 

Documentos a Presentar 

• Certificado original de notas año 2011 

 

 

 



 

Universidad 

Descripción 

• Excelencia $ 350.000 

• Destacado $ 170.000 

• Distinción $ 75.000 

Requisitos 

• Trabajador afiliado o carga familiar con estudio regular en Universidad, reconocido por MINEDUC. 

• Plazo de postulación del 01 al 30 de Abril de 2012 

• Trabajador afiliado y cargas familiares nota mínima 6,0 

Documentos a Presentar 

• Certificado original de notas año 2011 

 

PSU (Prueba de Selección Universitaria) 

Descripción 

• Mejor Puntaje $ 250.000 

• Segundo Puntaje $ 150.000 

• Tercer Puntaje $ 100.000 

Requisitos 

• Trabajador afiliado o carga familiar que hayan rendido la PSU (Prueba de Selección Universitaria) 

• Plazo de postulación del 01 al 30 de Abril de 2012 

• 600 puntos mínimo de postulación 

Documentos a Presentar 

• Certificado de ponderación de puntajes emitido por DEMRE. 

Aquellos estudiantes que postulen tanto a la beca de Enseñanza Media como a las becas PSU, podrán optar a recibir sólo una de 
éstas, la de mayor valor obtenido. 



 

 

20% 
En arancel de carreras de pregrado, a trabajadores de empresas afiliadas a la ACHS  

15% 
En arancel de carreras de pregrado, a cargas familiares de trabajadores de empresas afiliadas a ACHS  

12,5% 
En arancel de programas de postgrado.  

• www.ucentral.cl 
• LA SERENA 
• Av. Francisco de Aguirre 0405 
• (51) 477550 

 

20% 
En arancel de carreras profesionales y técnicas. Arancel válido en todas las sucursales de Universidad 

Aconcagua.  

• www.uaconcagua.cl 
• LA SERENA Las Rojas Oriente 1683 
• (51) 213764 



 

 

10% 
  En diplomados  

• www.aiep.cl/formacion-continua.aspx 
• 600 585 5050  

 

 

5% 
En carreras profesionales y Carreras de un año.  

10% 
En preuniversitario.  

8% 
En capacitación.  

• OVALLE Independencia 112 
• (53) 433 499  

 

 



20% 
En arancel y matrícula de Magíster (impartidos por Universidad Bolivariana, en alianza) y Post Títulos.  

10% 
En arancel anual y matrícula de carreras de pregrado modalidad semipresencial, virtual y programas de 

continuidad de estudios  

8% 
En arancel anual (vespertino/diurno) de carreras de pregrado modalidad presencial.  

• www.vallecentral.cl 
• OVALLE Vicula Mackenna 804 
• LA SERENA Brasil 236 
• 600 460 7000 

 

 

10% 
En arancel de carreras  

• www.iplaaraucana.cl  
• LA SERENA M.A. Matta 347 
• (51) 223359 

 


