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Gratuidad   
Quienes pueden postular, Fechas 
de postulación, ¿cómo postular?, 
¿qué documentos debo tener para 
inscribirme?, pasos a seguir. Todo 
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Acreditación  
¿Qué es la acreditación? ¿para qué sirve?  
Instituciones con más años de acreditación  
Pág. N°4 
 
 

Preuniversitarios 
Gratuitos Online 
Infórmate aquí y prepara tu PDT de manera gratuita.  

• https://www.uss.cl/preuss/ 
• https://www.preunab.cl/ 
• https://www.puntajenacional.cl/landing 
• https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/ 
 

 

Ensayos Online PDT 
Realiza aquí tus ensayos de manera gratuita y prepara 
tu PDT 2022. 

• https://modelos.demre.cl/2021 

• https://explora.unab.cl/no-te-quedes-fuera-
del-2-ensayo-online-pdt-de-la-unab/ 
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                                                 GRATUIDAD 2022 

 
 
 
 
  
 
¿Qué es la gratuidad?  
La Gratuidad es un importante beneficio que permite que 
los estudiantes matriculados en instituciones adscritas a 
este sistema, no pagar el arancel ni la matrícula durante 
la duración formal de la carrera. Para poder acceder a 
ella, en primer lugar hay que cumplir los siguientes 
requisitos (a agosto 2021 no han variado).  
 
¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?  

- Tener nacionalidad chilena o ser residente permanente con una enseñanza media 
completa.  

- Provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos de Chile. 
- Matricularse en algúna institución adscritas a la Gratuidad.  
- No contar con un título profesional o un grado de licenciatura terminal. En el caso de los 

estudiantes con licenciatura, estos podrán acceder a Gratuidad solo si cursan un programa 
que conduzca a un título de profesor o educador por la duración del plan de estudios de 
ese programa.  

 
¿Cómo podemos acceder a la Gratuidad 2022? 
Si crees que cumples todos estos requisitos, ya puedes solicitar la Gratuidad. Ya seas un estudiante 
de primer año o un alumno antiguo con o sin beca y/o créditos vigentes, deberás seguir los 
siguientes pasos para poder acceder a ella:  
 

1. Comprobar que la institución de educación superior en 
la que quieres matricularte está adscrita a la Gratuidad. 
 
2. De ser así, rellenar el Formulario Único de Acreditación 
Socioeconómica, también llamado postulación FUAS. 
 

3. Comprobar si cumples con tales requisitos en el portal de resultados de Gratuidad, becas y 
créditos. 
 
4. Verificar si has resultado preseleccionado en el mismo portal de resultados anterior. Ten en 
cuenta que si la información sobre tu situación socioeconómica resulta incompleta, en el momento 
de matricularte deberás presentar un documento de respaldo en tu universidad, instituto 
profesional o centro de formación técnica. 
 
5. Matricularte en la institución de educación superior que elijas. 
 
Podrás revisar si has accedido a los beneficios de la Gratuidad en febrero o marzo de 2022. Esta 
información llegara a tu correo electronico el cual dejaste registardo al momento de llenar el 
formulario FUAS,  caso de no resultar beneficiado, tendrás un periodo de tiempo para presentar 
apelaciones. 
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              INSTITUCIONES ADSCRITAS A            
     GRATUIDAD (A AGOSTO 2021)  

             
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 

Universidades Adscritas a la gratuidad  
1 Pontificia Universidad Católica de Chile 

2 Pontificia Universidad Católica de  
           Valparaíso 

3 Universidad Academia de Humanismo  
           Cristiano 

4 Universidad Alberto Hurtado 

5 Universidad de Antofagasta 

6 Universidad Arturo Prat 

7 Universidad Austral de Chile 

8 Universidad Autónoma de Chile 

9 Universidad Bernardo O´Higgins 

10 Universidad Católica Cardenal Raúl Silva    
           Henríquez 

11 Universidad Católica de la Santísima  
          Concepción 

12 Universidad Católica de Temuco 

13 Universidad Católica del Maule 

14 Universidad Católica del Norte 

15 Universidad de Atacama 

16 Universidad de Aysén 

17 Universidad de Chile 

18 Universidad de Concepción 

19 Universidad de la Frontera 

20 Universidad de La Serena 

21 Universidad de Los Lagos 

22 Universidad de O’Higgins 

23 Universidad de Magallanes 

24 Universidad de Playa Ancha de Ciencias de  
           la Educación 

25 Universidad de Santiago de Chile 

26 Universidad de Talca 

27 Universidad de Tarapacá 

28 Universidad de Valparaíso 

29 Universidad del Bío Bío 

30 Universidad Diego Portales 

31 Universidad Finis Terrae 

32 Universidad Mayor 

33 Universidad Metropolitana de Ciencias de  
           la Educación 

34 Universidad Técnica Federico Santa María 

35 Universidad Tecnológica Metropolitana 

Institutos Profesionales (IP) 
36 IP Agrario Adolfo Matthei 

37 IP ARCOS 

38 IP DUOC UC 

39 IP Escuela de Contadores Auditores de 
Santiago 

40 IP INACAP 

41 IP Instituto de Estudios Bancarios 
Guillermo Subercaseaux 

Centros de formación técnica (CFT) 
42 CFT CEDUC UCN 

43 CFT de la Región de Antofagasta 

44 CFT de la Región de Arica y Parinacota 

45 CFT de la Región de Atacama 

46 CFT de la Región de Coquimbo 

47 CFT de la Región de La Araucanía 

48 CFT de la Región de Los Lagos 

49 CFT de la Región de Los Ríos 

50 CFT de la Región de Magallanes 

51 CFT de la Región de Tarapacá 

52 CFT de la Región de Valparaíso 

53 CFT de la Región del Maule 

54 CFT de la Región Metropolitana 

55 CFT ENAC 

56 CFT INACAP 

57  CFT Lota Arauco 

58  CFT San Agustín 

59  CFT Santo Tomás 

60  CFT PUCV 
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Ahora tu proceso de solicitud te 
resultará mucho más fácil, así que 

atento con las aperturas de proceso 
que se vienen en los próximos meses. 
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                                                                                ACREDITACIÓN   
 
 
 

 
 

Desde 2006 Chile cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (Ley 
Nº20.129/2006), que establece que el organismo encargado de verificar y promover la 
calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, y de 
las carreras que ofrecen, es la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 

La acreditación es un proceso voluntario al que se someten las instituciones de Educación Superior 
autónomas, así como las carreras de pregrado, programas de posgrado y especialidades del área de la 
salud que imparten, para contar con una certificación de calidad de sus procesos internos y sus 
resultados. 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ACREDITACIÓN 

La Acreditación Institucional
certifica el cumplimiento del proyecto
de la institución, aplicación y
resultados de mecanismos eficaces de
autorregulación y de aseguramiento
de la calidad.

La Acreditación de Carreras
certifica la calidad en función de sus
propósitos declarados y de los
criterios establecidos por las
respectivas comunidades académicas
y profesionales.

En Chile existen 178 
instituciones de Educación 
Superior, 126 son 
autónomas, y de las cuales 
81 están acreditadas 
(64,3%).  
La Comisión Nacional de 
Acreditación puede 
acreditar a una institución 
por diferentes periodos (1 
a 7 años). En la medida 
que los mecanismos de 
aseguramiento de calidad 
son más sólidos y obtienen 
mejores resultados, mayor 
cantidad de años de 
acreditación recibe la 
institución. 

Grupo 1 
6 Y 7 

DE DICIEMBRE 

GRUPO 2 
9 Y 10 

DE DICIEMBRE 

Fechas de Rendición 
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