
 

                                                                          Puerto Montt 28 Octubre 2020 
 

Estimadas Estudiantes, Padres y Apoderados de 4° medios 2020 
 
Junto con saludarles y deseando se encuentren muy bien de salud asimismo toda su 
familia. 
Les informo que se dio inicio al proceso de postulación al Formulario Único de 
Acreditación Socioeconómica, conocido como FUAS.  
Tramite que deben realizar en la página www.beneficiosestudiantiles.cl o en la página del 
mineduc.cl. 
El periodo de postulación comenzó el 20 de octubre hasta el 17 de noviembre. Solicito 
puedan completar el formulario lo antes posible porque cercano a la fecha de término la 
página se satura y no responde. También es necesario que al término del proceso de 
postulación del FUAS. Deberán obtener un comprobante de postulación que presentaran 
en el proceso de matrícula de la Universidad correspondiente. 
Cualquier duda comunicarse con Orientadora  o  Asistente Social del Establecimiento 
(soledad.zapata@isidorazegers.cl)  (marioly.gonzalez@isidorazegers.cl  
 

 
 
 
 
 
A través de celulares, tablets o computador, en www.fuas.cl podrán inscribirse todos los 
jóvenes que quieran acceder a gratuidad, becas y/o créditos para cursar sus estudios 
superiores. “Este año más de 792 mil jóvenes estudian con algún beneficio estudiantil, lo 
que significa que dos de cada tres alumnos cuentan con ayuda del Estado para cursar sus 
estudios. 
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El Ministerio de Educación iniciará el proceso de postulación a la gratuidad, becas y 
créditos para la Educación Superior 2021, el cual se extenderá hasta las 14:00 horas del 17 
de noviembre. En este proceso los estudiantes que el próximo año quieran ingresar a 
centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades, y aquellos que ya 
están cursando una carrera y no cuentan con ayudas estudiantiles, podrán completar, a 
través de celular, Tablet o computador, el Formulario Único de Acreditación 
Socioeconómica (FUAS) en www.fuas.cl y así estar postulando a todos los beneficios 
estudiantiles del Estado. 
Los estudiantes podrán optar a los siguientes beneficios: Gratuidad, Beca Nuevo Milenio, 
Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Juan Gómez Millas Extranjeros, Beca 
Excelencia Técnica, Beca Excelencia Académica, Beca Puntaje Prueba de Transición 
Admisión Universitaria, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca de 
Articulación, Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad, Beca Continuidad de 
Estudios para Instituciones en Cierre, Beca de Alimentación para la Educación Superior 
(JUNAEB), Fondo Solidario de Crédito Universitario, y Crédito con Garantía Estatal (CAE). 

Además, en el mismo sitio hay otros formularios que permiten optar a las Becas Vocación 
de Profesor y a las Becas de Reparación, por lo que en total los jóvenes pueden postular a 
19 beneficios estudiantiles del Estado. 

Se invita a todos los jóvenes a postular con tiempo en www.fuas.cl, para así iniciar el 
proceso. 
El año pasado más de 500 mil jóvenes postularon a los beneficios y por eso el Ministerio 
de Educación ya tiene disponible una red de información en los portales del Mineduc, 
redes sociales y el Call Center 600 600 26 26. 
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Nuevos cupos para profesionales que quieran estudiar Pedagogía 
 
Además, de todos los beneficios, en la Ley de Presupuestos 2021 el Ministerio de 
Educación ha propuesto reactivar la Beca Vocación de Profesor para Licenciados y 
Profesionales. En concreto, se propone abrir 250 cupos para licenciados o profesionales 
que en 2021 quieran realizar un programa de formación pedagógica en universidades 
acreditadas. “Como país tenemos el desafío de evitar el déficit de profesores que se 
proyecta para los próximos años.  

 
 
 
Saludos Cordiales 
Soledad Zapata Oyarzun 
Orientadora  
Liceo Isidora Zegers de Huneeus 
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