¿Qué es el FUAS? FORMULARIO UNICO DE ACREDITACION SOCIOECONOMICA

Dirigido a todas las personas que necesiten un
apoyo financiero para realizar o continuar
estudios superiores.

Gratuidad

Se puede postular todas las veces que
quieran, pero los beneficios podrán
obtenerse hasta dos veces.
Para completar el FUAS es necesario:
•Crear usuario en www.fuas.cl
•Ingresar a los integrantes del hogar

Becas

Créditos

•Completar ingresos de grupo familiar
•Sacar promedio de remuneraciones
•Generar comprobante de inscripción

¿Cómo se verifica la información
entregada?
Opción 1: El Estado valida la
información a través del Registro Social
de Hogares (RSH).

Opción 2: Si no hay RSH el estudiante
tendrá que hacer una acreditación
socioeconómica en la casa de estudio
(Certificado de Residencia, Contrato de
arriendo, Liquidaciones, Cotizaciones,
etc.)

BENEFICIO
GRATUIDAD

BECAS

CREDITO
FONDO
SOLIDARIO
CRÉDITO CON
GARANTIA
ESTATAL (CAE)

ASPECTOS CLAVES

% PARA POSTULAR

Solo en aquellas instituciones que están adscritas a
gratuidad. Revisar listado.
60%
de
menor
Cubre el arancel y matricula de la carrera durante los ingreso del país.
años que dura esa carrera. No lo que uno se demora.
Se entrega en instituciones que están acreditadas.
Revisar listado.
Aportan desde $500 mil al 100% del arancel de
referencia. Cada año Mineduc fija estos valores para
cada carrera.
Se entrega en instituciones del CRUCH. Revisar
listado.
Aporta hasta con un 100% del arancel de referencia
y puede extenderse por los años que dure una
carrera.

60%, 70% y 80% de
menor ingreso del
país.
60%, 70% y 80% de
menor ingreso del
país.

Sistema de Crédito que cubre hasta el 100% del
60%, 70%, 80% y
arancel de referencia y se puede extender hasta 3
90%
de
menor
años adicionales a la duración formal de la carrera.
ingreso del país.
Revisar portal INGRESA

Veamos algunos ejemplos
Si obtienes la gratuidad al matricularte
en una carrera de 5 años pero te echas
un ramo anual, sigues con gratuidad
durante todo ese tiempo, pero ese
último año extra pierdes el beneficio.
Si deseas congelar o cambiarte de
carrera puedes suspender o renunciar a
gratuidad. En estos casos puedes volver
a optar a 100% de gratuidad
completando nuevamente el FUAS.
Se puede estudiar con gratuidad una
carrera técnica y luego seguir en la
universidad solo si son de una misma
área. (Gratuidad Téc. en Enfermería ›
Gratuidad Odontología)

BECAS
En general se entregan cuando hay sobre 500 puntos en PTU
o NEM sobre 5.0
No se entrega este beneficio a quienes ya poseen algún título
universitario o técnico superior. (Excepto en carreras técnicas
y continuar en estudios dentro del área)

CREDITO FONDO SOLIDARIO
Puntaje promedio entre Lenguaje y
Matemática superior a 475 puntos.
No tener título profesional o técnico de
nivel superior.

