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PROCESOS DE TRANSICIÓN A ES
Existen una serie de procesos de transición entre educación escolar y educación
superior, relevantes en la toma de decisión de los postulantes a la educación
superior. Un esquema tradicional es el siguiente:
¿Por qué seguir 
estudios en ES?

¿Dónde
estudiar en ES?

¿Qué puedo 
estudiar en ES?

¿Cómo financiar 
mis estudios en ES?

¿Cómo
acceder a ES?

¿Cuándo puedo 
acceder a ES?

Orientación Vocacional 

Información sobre Educación Superior

Postulación a Beneficios estudiantiles (FUAS)

Proceso PSU
Inscripción - Rendición - Resultados - Postulación - Matrícula



ORIENTACIÓN VOCACIONAL
La Orientación Vocacional es fundamental para una correcta toma de decisión en
educación superior. Es importante considerar una serie de etapas en el proceso de
toma de decisión:

Conocer para decidir 
(autoconocimiento)

Explorar para 
planificar

Intereses: ¿Cuales son las cosas que más me gustan? 
¿Cuáles son las cosas que menos me gustan? 

Habilidades: ¿Para qué cosas soy bueno? ¿Para qué cosas 
no soy tan bueno?

Motivación: ¿Qué me motiva a seguir estudios en 
Educación Superior?

Integrar para 
comprometerse

Test de Intereses

Test de Habilidades

Autorreflexión

¿Cuáles son las carreras más alineadas con mis intereses y 
habilidades?

¿Cuáles son los costos de las carreras?¿Cómo puedo 
financiar mis estudios?

Buscador de Alternativas 
Académicas

¿Podré cumplir con los requisitos de ingreso para postular y 
ser seleccionado en las carreras de interés? 

¿Cuáles son mis posibilidades reales en ES acorde con mis 
intereses, habilidades y recursos financieros? 

Simulador de Puntajes

Ejecución del 
proyecto/Toma de 

decisión

¿Hay algo que puedo mejorar? ¿Cómo lo mejoró?
¿Tengo un plan alternativo? ¿Cuál es mi decisión?
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Gestión de la Información

Sección ¿Cómo financiar mis 
estudios en ES?

https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/test/test-de-interes.aspx
https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/test/test-de-habilidades.aspx
https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/contenido/Que_Puedo_Estudiar.aspx
https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/herramientas/search.aspx
https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/herramientas/Simulador_de_Puntajes.aspx
https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/contenido/ComoFinanciarMisEstudios.aspx


POSTULACIONES A BENEFICIOS ESTUDIANTILES
La postulación a los beneficios estudiantiles del Estado tiene una temporalidad
definida. El instrumento de postulación es el Formulario Único de Acreditación
Socioeconómica (FUAS) el cuál esta disponible de forma online.

GRATUIDAD

BECAS DE ARANCEL

CRÉDITOS

FU
AS
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Financia el arancel anual (regulado) durante la duración formal de la carrera.

Para las familias pertenecientes al 60% de menores ingresos.

El postulante se debe matricular en una institución adscrita a Gratuidad.

Son un apoyo económico para financiar los costos de estudio, pudiendo 
financiar parte o el total del arancel de la carrera.

El estudiante al egresar o titularse no debe devolver estos recursos al 
Estado.

En total existen 17 tipos de becas, cada una con sus propias características, 
como también con sus propios requisitos académicos y socioeconómicos

Si no se cumplen con los requisitos para obtener una becas de aranceles se 
puede acceder a uno de los dos créditos disponibles.

Los créditos pueden ser complementarios a las becas de arancel. Sin 
embargo, estos recursos deben ser devueltos una vez egresados o titulados.



UN BREVE EJEMPLO DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES
CARÁCTERÍSTICAS
Supongamos que una postulante quiere estudiar la carrera de (1) Técnico en
Enfermería en la (2) Región Metropolitana en (3) horario diurno. Su (4) promedio
de notas en EM fue 5,3 y (5) PSU (Lenguaje y Matemática) de 460 puntos. Su
familia tiene un (6) ingreso por persona de $240.000, lo que corresponde al decil 7
(entre $193.105 y $ 250.663). Por último, el monto máximo que puede pagar la
familia mensualmente son (7) $60.000.

FINANCIAMIENTO
Dadas las características, observamos que:
• Beca Nuevo Milenio: Pertenecer al 70% de menores ingresos del país (Cumple);

promedio de notas de enseñanza media superior a 5,0 (Cumple). Monto total de la beca
$600.000.

• Crédito con Garantía Estatal: En Universidades puntaje PSU promedio L y M igual o
superior a 475 puntos (No cumple); en IP o CFT puntaje PSU promedio L y M igual o
superior a 475 puntos (No cumple) o NEM igual a mayor a 5,27 (Cumple). Monto máximo
arancel de referencia de la carrera.



UN BREVE EJEMPLO DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES
MONTO A FINANCIAR, IDEAL SIN RECURSOS PROPIOS
Supongamos que realizamos una simulación en cuatro carreras, ordenadas de
mayor a menor acreditación institucional:

Carrera IES Arancel de 
Referencia

Arancel 
Real

Beca 
Nuevo 

Milenio

Crédito con Garantía 
Estatal

Monto con recursos 
propios

TNS en 
Enfermería CFT INACAP $1.500.000 $1.824.000 $600.000 $1.824.000 -$600.000 

= $1.224.000 $0

TNS en 
Enfermería IP DUOC $1.664.904 $2.030.000 $600.000 $1.664.904 -$600.000 

= $1.430.000 $0

TNS en 
Enfermería CFT ENAC $1.420.718 $1.800.000 $600.000 $1.800.000 -$600.000 

= $1.200.000 $0

TNS en 
Enfermería USACH $1.100.000 $1.342.100 $600.000 $0 $1.342.100 -$600.000 

= $742.000



UN BREVE EJEMPLO DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES
MONTO A FINANCIAR, IDEAL CON MENOR ENDEUDAMIENTO (CAE)
Supongamos que realizamos una simulación en cuatro carreras, ordenadas de
mayor a menor acreditación institucional:

Carrera IES Arancel de 
Referencia

Arancel 
Real

Beca 
Nuevo 

Milenio

Monto con recursos 
propios Monto con CAE

TNS en 
Enfermería CFT INACAP $1.500.000 $1.824.000 $600.000 $1.824.000 -$720.000 

= $1.104.000 $1.104.000

TNS en 
Enfermería IP DUOC $1.664.904 $2.030.000 $600.000 $1.664.904 -$720.000 

= $944.904 $944.904

TNS en 
Enfermería CFT ENAC $1.420.718 $1.800.000 $600.000 $1.800.000 -$720.000 

= $1.080.000 $1.080.000

TNS en 
Enfermería USACH $1.100.000 $1.342.100 $600.000 $1.342.100 -$720.000 

= $622.100
$622.100 -$600.000 = 

$22.100

Importante: Puedo planificar mis alternativas de financiamiento. Hay que tener siempre en
consideración los requisitos socioeconómicos y requisitos académicos.



INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR
En la actualidad existen muchas fuentes de información en educación superior
(públicas y privadas). Sin embargo, esta información muchas veces no se encuentra
integrada y/o contextualizada.

Por lo general estas fuentes son consultadas al final de 4to medio.



PROCESO PSU
El proceso de postulación a Universidades pertenecientes al Sistema Único de
Admisión tiene varias etapas, cada una de las cuales tiene sus propios hitos.

Inscripción Rendición Resultados Postulación Selección y 
Matrícula

3 junio – 6 de 
septiembre

27 enero – 28 de 
enero

24 de febrero 24 de enero-28 de  
febrero

9 de marzo

Quien no se inscribe 
en la PSU en las 
fechas estipuladas 
no podrá rendir la 
prueba.

Antes de rendir la 
PSU es 
recomendable visitar 
el local de rendición 
asignado.

Una vez publicados 
los resultados de la 
PSU comienza 
inmediatamente la 
etapa de 
postulación.

Para poder postular a las 
carreras se deben 
cumplir con los 
requisitos de ingreso (ej. 
sobre cierto Puntaje 
Ponderado PSU).

Un puntaje promedio 
ponderado mayor que 
el puntaje del último 
seleccionado aumenta 
las posibilidades de 
selección.
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