
 

 

 

Plazo de Postulación Becas de Mantención año 2023 

 

01 de diciembre 2022 al 20 de enero 2023 

 

Beca Presidente de la República  
Requisitos para postular Educación Media 

 Ser promovido con promedio mínimo 6.0 

 Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 40% 

 Ser estudiante de establecimientos educacionales reconocidos para el Estado. 

 

Requisitos para renovar Educación Media 

 Haber sido promovido con nota promedio 6.0 como mínimo. 

 Poseer un tramo del Registro Social de Hogares hasta el 70% 

 Estar matriculado en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 

 

Requisitos para renovar Educación Superior 

 (No existe postulación a Beca Presidente de la República en Educación Superior) 

 Se obtiene durante la enseñanza media. En educación superior solo se puede 
renovar. 
 

 Haber sido promovido con 6.0 como nota mínima al egresar de la Ed. Media, o con 
promedio 5.0 como mínimo durante Ed. Superior.  

 Poseer un tramo del RSH hasta el 70%.  

 Haber obtenido en la Prueba Acceso a Educación Superior (PAES) un puntaje mínimo de 

485 puntos como promedio de las pruebas de Lenguaje y Matemáticas. Requisito para 

estudiantes que ingresan a carreras profesionales en universidades. 

 Estar estudiando en alguna Institución de Educación Superior reconocida por el Estado. 

 

Pueden apelar por nota estudiantes renovantes de Enseñanza Media siempre y cuando 
su nota sea entre 5.7 y 5.9. 

Pueden apelar por nota estudiantes de Educación Superior siempre y cuando su nota 
sea entre 4.7 y 4.9. 

 



 

 

 

Beca Indígena  

POSTULACIÓN E. BÁSICA Y MEDIA 

 
 Ser de origen indígena, acreditado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 

CONADI. 

 Ser promovido con promedio mínimo de 5.0 

 Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 

 Ser estudiante de establecimientos educacionales subvencionados por el Ministerio de 
Educación, Mineduc. 

 Estudiantes extranjeros no pueden postular a este beneficio. 
 

E. SUPERIOR 

 Ser de origen indígena, acreditado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
CONADI. 

 Haber pasado de curso con promedio 4.5 mínimo en educación superior, y 5.0 para 
egresados/as de 4° Medio. 

 Contar con tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%.  

 Estar matriculado/a en Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado. 

 Estudiantes extranjeros no pueden postular a este beneficio. 

 Estudiantes que cursen carreras a distancia y post grados no pueden postular a este 
beneficio. 

 Estudiantes con título técnico y/o profesional no pueden postular a este beneficio. 
 

REQUISITOS RENOVACIÓN E. BASICA Y MEDIA 

 

 Haber sido promovido/a con promedio 5.0 en Ed. Básica y Media 

 Apelación nota para estudiantes con nota 4,0 a 4,9. 

 Poseer un tramo del Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 70%. 

 Estar estudiando en establecimientos educacionales públicos o particulares subvencionados 
por Ministerio de Educación, Mineduc. 

 

E. SUPERIOR 

 Haber sido promovido/a con promedio de 4.5 mínimo en Educación Superior. 

 Apelación nota inferior a 4,5 acreditando el 50% de ramos aprobados. 

 Poseer un tramo del Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 70%. 

 Estar estudiando en alguna institución de educación superior reconocida por el Estado. 
 

BECA RESIDENCIA INDIGENA 

POSTULANTES E. SUPERIOR 

 Acreditar ascendencia indígena a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,   

 Haber sido promovido con promedio de 4,5 mínimo en educación superior y 5,0 para 
egresados de enseñanza media. 

 Contar con un tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%.  

 Estar matriculado en instituciones de educación superior reconocidas por el Estado. 

 Provenir de comuna diferente de la comuna donde se ubica la sede de estudio. 



 Residir en alguna de las siguientes regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y 
Magallanes y Antártica Chilena. 

 Estudiantes extranjeros no podrán postular a este beneficio. 

 Estudiantes que cursen carreras a distancia, semi presencial y post grados no podrán 
postular a este beneficio. 

 Estudiantes con título técnico y/o profesional no podrán postular a este beneficio. 


