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2
 Presentación 

 

El presente documento realiza una comparación de los beneficios internos entregados a los 

estudiantes por las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA) de las regiones de La 

Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. Se ha seleccionado este grupo de instituciones debido a que, 

teniendo en cuenta la modalidad de postulación y la configuración de la matrícula de la Universidad de La 

Frontera, constituyen la competencia más directa de la Universidad. En efecto, en 2016 los estudiantes de la 

Universidad de La Frontera que provenían de regiones distintas a La Araucanía correspondían a un 20,8% de 

la matrícula total de primer año. De este grupo, un 70,6% era originario de las regiones del Biobío, Los Ríos y 

Los Lagos1. 

De este modo, el presente informe da cuenta de los beneficios otorgados por trece universidades. De 

las cuales cinco corresponden a instituciones con sede en la región de La Araucanía y ocho a universidades 

con presencia en las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos. El detalle de las universidades contempladas 

en este análisis se presenta a continuación. 

 

Universidades Incluidas en el Análisis Comparativo de Beneficios Internos 
Universidades de La Araucanía Universidades Otras Regiones CRUCH Universidades Otras Regiones No CRUCH 

U. Arturo Prat U. Austral de Chile U. Andrés Bello 

U. Autónoma de Chile U. C. de la Santísima Concepción U. del Desarrollo 

U. Católica de Temuco U. de Concepción  

U. Mayor U. de Los Lagos  

P. U. Católica de Chile U. del Bío-Bío  

 U. T. Federico Santa María  

 

 El trabajo se ha llevado a cabo considerando la información disponible en las páginas web 

institucionales de cada una de las universidades seleccionadas.  

La relevancia de este análisis reside en que las facilidades económicas disponibles para los 

estudiantes es uno de los factores principales que influyen en la elección de una institución de educación 

superior2. Aunque no se debe dejar de tener en cuenta que la distancia geográfica entre el lugar de 

residencia del alumno y la universidad –debido al impacto económico de trasladarse a otra ciudad– 

igualmente constituye una variable de peso en la decisión sobre la institución en que se seguirán estudios 

superiores3.  

El presente documento se divide en tres secciones. En primer lugar se caracterizan los beneficios 

internos entregados por cada institución a sus alumnos. Luego, en la segunda sección se presenta una 

síntesis comparativa de dichos beneficios. Y, por último se esbozan algunas conclusiones a partir de la 

evidencia revisada. 

                                                             
1
 DEMRE. (2016). Estadísticas y documentos PSU 2015-Admisión 2016. Disponible en: http://www.psu.demre.cl/estadisticas/ 

documentos-2016-compendio-p2016  
2
 Munisamy, S., Mohd, N., & Nagaraj, S. (2014). Does reputation matter? Case study of undergraduate choice at a premier university. 

Asia-Pacific Education Researcher, 23(3), 451–462. 
3
 Gibbons, S., y Vignoles, A. (2012). Geography, choice and participation in higher education in England. Regional Science and Urban 

Economics, 42, 98–113; Rodrigo, L. M., y Sánchez, A. (2015). Determinantes sociales de la trayectoria escolar de los universitarios 
chilenos . El caso de la Universidad Católica del Norte. Polis, 14(42), 455–489. 

http://www.psu.demre.cl/estadisticas/%20documentos-2016-compendio-p2016
http://www.psu.demre.cl/estadisticas/%20documentos-2016-compendio-p2016
http://www.psu.demre.cl/estadisticas/%20documentos-2016-compendio-p2016
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Caracterización de los Beneficios Ofrecidos 
 

Universidades de La Araucanía 

 La Universidad de La Frontera entrega beneficios para los estudiantes que obtienen puntaje nacional 

(100% arancel y matrícula), aquellos que tienen un puntaje superior a 750 puntos (20% arancel), el alumno 

que se matricula en primer lugar en cada carrera (100% matrícula) y a hijos de funcionarios del Servicio de 

Salud Araucanía Sur o del Departamento de Salud Municipal (100% arancel). Además se beca a los 

estudiantes con participación el programa PROENTA (100% arancel) y a aquellos que han participado en las 

olimpiadas regionales de física, matemáticas y química  (30% arancel). Adicionalmente se entrega un premio 

anual a al estudiante con mejor rendimiento de cada carrera (6 UTM) y un descuento de entre el 20% y 60% 

a los estudiantes que, habiendo aprobado todos sus ramos, realizan su trabajo de título. Cabe señalar que la 

información sobre estos beneficios se encuentra dispersa entre la página web de admisión y la de la 

Dirección de Desarrollo Estudiantil. 

La Universidad Católica de Temuco tiene ocho tipos de beneficios. La mayoría de estos consiste en 

rebajas al arancel. Así, ofrece el “Crédito Solidario Transitorio a la Brecha”, orientado a cubrir la diferencia 

entre el arancel real y de referencia, pudiendo optar al él quienes pertenezcan a los siete primeros deciles de 

ingreso; la beca “Monseñor Jorge Hourton”, que contempla la exención total del arancel y la matrícula de 

aquellos estudiantes con puntaje nacional; y la “Beca Deportiva” que cubre un porcentaje no especificado del 

arancel en el caso de los estudiantes que tengan un desempeño destacado en alguna disciplina deportiva. 

Las becas “Matrícula de Honor” y “Rebaja en  Matrícula de Hermanos” entregan exenciones del 50% 

sobre la matrícula. La primera de estas se dirige a los estudiantes que ingresan con el mejor puntaje de la 

carrera, siendo indefinidamente si se mantiene un buen rendimiento académico, mientras que la segunda es 

sólo válida para el año de ingreso para aquellos estudiantes que son hermanos de un alumno regular de la 

universidad. Por último, la universidad dispone de servicios de sala cuna y jardín infantil gratuito para 

estudiantes con hijos. 

 Otra de las universidades del CRUCH con presencia en la región es Universidad Arturo Prat. Esta 

institución ofrece una beca para aquellos estudiantes que postulan como primera preferencia a una carrera 

de la universidad, los que deben pagar sólo el 50% de la matrícula. Ofrece también descuento para los 

estudiantes que destacan en alguna disciplina deportiva (descuento que varía entre el 10% y 100%, acuerdo 

al nivel de competitividad del alumno) y para aquellos con puntajes PSU sobre 651 puntos. En este último 

caso se entrega una rebaja del 40% para puntajes entre 651 y 700, 60% para puntajes entre 701 y 750, y 

100% para estudiantes con 751 o más puntos en la PSU. Además, dispone de servicios de salud, alimentación 

y hogar universitario. 

La Pontificia Universidad Católica de Chile, también parte del CRUCH, entrega becas para cubrir la 

diferencia entre el arancel referencial y real de las carreras, contemplándose modalidades especiales para 

estudiantes que formen parte del 10% de mejor rendimiento de su generación de egreso de enseñanza 

media y aquellos que cuenten con la Beca Vocación de Profesor. En este último caso no se solicita acreditar 

condición socioeconómica. Otra beca orientada a cubrir esta brecha es la “Beca Cristóbal Conde”, a la que 

pueden postular estudiantes vulnerables con un rendimiento académico destacado en enseñanza media. 
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Además, contempla ayudas destinadas a estudiantes que han obtenido gratuidad, pero que la han 

perdido debido a sobrepasar la cantidad de años máxima de permanencia en su carrera (cubre la brecha 

entre la cobertura del crédito MINEDUC y el arancel real). También cuenta con descuentos para estudiantes 

de último año (varía entre 42% y 80% de rebaja, dependiendo de la cantidad de créditos que tenga inscrito el 

alumno), para familiares de funcionarios (exención del 30% al 100% del arancel, en consideración de la 

cantidad de familiares que estén matriculados simultáneamente) y para estudiantes que tienen más de dos 

hermanos en la universidad (cobertura del arancel variable entre 10% y 100%). 

Adicionalmente, existen beneficios de entre un 50% y 75% del arancel (dependiendo del número de 

créditos inscritos) para deportistas destacados, estudiantes con problemas de salud, estudiantes con hijos, y 

representantes estudiantiles4.  

 La Universidad Autónoma de Chile, por su parte, ofrece cinco clases de beneficios. Todos ellos 

entregan rebajas sobre el arancel. De este modo, existe una “Beca PSU” dirigida a los puntajes más altos de 

cada carrera, reduciendo entre un 10% y un 80% del arancel dependiendo del tramo de puntaje en el que se 

ubique el estudiante5. Así mismo, la institución contempla las becas culturales o deportivas y para hermanos 

de alumnos regulares que rebajan un 10% del arancel, además de una beca por convenio con determinadas 

instituciones no especificadas que entrega hasta un 10% de descuento en el costo anual de la carrera. Por 

último, consta con una “Beca Regiones” que contempla rebajas en el arancel para los estudiantes 

provenientes de las regiones de Arica y Parinacota (-15%), Tarapacá (-15%), Antofagasta (-15%), Aysén (-

20%), Magallanes (-20%) y la Provincia de Chiloé (-10%). 

 La Universidad Mayor entrega la “Beca Familia Mayor” a aquellos estudiantes que tienen un 

hermano matriculado en la misma institución, ofreciendo en estos casos eliminar el cobro de la matrícula de 

menor valor. Asimismo, entrega becas a los estudiantes con altos puntajes PSU, comprometiendo, en el caso 

de los puntajes nacionales o regionales eliminar el cobro de arancel durante el primer año de carrera, y una 

rebaja de entre 20% y 100% a los estudiantes de cada carrera que se ubican en los tramos más altos de 

puntajes6 –en un sistema similar al de la “Beca PSU” de la Universidad Autónoma de Chile–.  

 Otros beneficios se asocian a convenios con otras instituciones, tales como CEPECH (rebaja del 10% 

del arancel), Carabineros y el Ejército de Chile (descuento de 10% del arancel) o el CFT Magnos (reducción del 

25% del arancel). A esto se agrega un premio a aquellos estudiantes que no hayan reprobado asignaturas y 

que cuenten con el promedio más alto de notas de su carrera (descuento de hasta 50 UF en el arancel) y un 

beneficio “Red Internacional Mayor”, la cual ofrece a los estudiantes con un puntaje PSU superior a 620 una 

serie de facilidades (pasajes, arancel cubierto universidad de destino y curso de inglés) para realizar pasantías 

en universidades del extranjero que mantienen convenio con la Universidad Mayor. 
 

 

 

                                                             
4
 Las bases de postulación a muchos de los beneficios de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentan un alto grado de 

complejidad, lo cual hace imposible dar cuenta de estas cabalmente en el contexto del presente informe. El detalle puede 
consultarse en: http://arancelesybeneficios.uc.cl/becas-de-arancel/becas-uc  
5
 El cálculo de la exención por tramo varía en cada carrera. El detalle se puede encontrar en http://cdn-

ua.hostingreactor.com/ua_admision/cache/wp-content/uploads/2016/11/beca_psu.pdf 
6
 El detalle sobre el cálculo de la rebaja según tramo de puntaje PSU puede encontrarse en https://www.admisionmayor.cl/becas-y-

creditos/10000 

http://arancelesybeneficios.uc.cl/becas-de-arancel/becas-uc
http://cdn-ua.hostingreactor.com/ua_admision/cache/wp-content/uploads/2016/11/beca_psu.pdf
http://cdn-ua.hostingreactor.com/ua_admision/cache/wp-content/uploads/2016/11/beca_psu.pdf
https://www.admisionmayor.cl/becas-y-creditos/10000
https://www.admisionmayor.cl/becas-y-creditos/10000
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Universidades del CRUCH de las Regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos 

 En lo que respecta a las universidades del CRUCH con presencia en las restantes regiones de la 

macrozona sur, destaca la Universidad de Concepción, la cual entrega catorce tipos diferentes de beneficios. 

Un primer grupo se orienta a reconocer el rendimiento académico de los estudiantes, entre los que se 

encuentran la “Beca Puntaje Nacional PSU” (exención completa del arancel y matrícula); “Beca Filidor Gaete” 

(exención matrícula, residencia, alimentación) para estudiantes con NEM igual o superior a 6,0 ; y becas 

“Enrique Molina Garmendia” y “Laura Lagos Pagueguy” (exención total de matrícula, residencia estudiantil, 

asignación en efectivo, pasajes a lugar de residencia dos veces al año), la primera para estudiantes con PSU 

sobre 700 puntos, NEM igual o superior a 6,0 y condición socioeconómica pertinente al beneficio, y la 

segunda para estudiantes con las mismas características, pero con puntajes superiores a 650 puntos. 

 Así mismo, se encuentran becas dirigidas también a estudiantes destacados pero que entregan 

facilidades no relacionadas a descuentos de arancel y/o matrícula. Entre ellos se cuenta, por una parte, la 

beca de residencia universitaria para estudiantes con PSU sobre 700 puntos, NEM igual o superior a 6,0 y 

condición socioeconómica pertinente al beneficio, y por otra, la beca de alimentación para estudiantes que 

tengan un mínimo de 60% de aprobación de sus asignaturas y un nivel socioeconómico pertinente al 

beneficio. 

 La universidad reconoce también el talento artístico y deportivo de los estudiantes. En el primer caso 

existe una beca de excelencia musical (cobertura total de matrícula y arancel), mientras que en el segundo 

existe una beca deportiva (exención total o parcial de la matrícula, residencia universitaria y alimentación). 

 Finalmente existe un grupo de becas ligados a carreras especificas, cuyo fin es apoyar a estudiantes 

que hayan postulado en primera opción a las carreras de licenciatura en historia, licenciatura en química, 

ciencias físicas, licenciatura en matemáticas, ingeniería civil matemáticas, requisito al que se suma, 

dependiendo del caso, haber obtenido mínimo un puntaje PSU de entre 630 y 700 puntos. Estos beneficios 

cubren la totalidad de la matrícula y el arancel, ofreciendo adicionalmente, en algunos casos, residencia 

universitaria y alimentación. 

Además se ofrece una beca para estudiantes de segundo año de química y farmacia que se ubiquen 

en el 50% superior de los promedios de su curso y que presenten una situación socioeconómica pertinente, a 

los cuales se les exime del pago de matrícula y arancel, se ofrece residencia universitaria y cobertura de 

pasajes al lugar de residencia, además de un monto en efectivo. 

 La Universidad Austral de Chile, por su parte, dispone de ocho beneficios. Tres de ellos se orientan a 

reconocer el mérito académico de los estudiantes. El primero entrega descuentos en el arancel que varían 

entre el 20% y el 50% para estudiantes con puntajes PSU sobre 700 puntos. Así mismo, a los puntajes 

nacionales se les exime completamente del pago de arancel, y además se entrega anualmente una beca al 

mejor promedio de cada carrera que cubre el 100% del arancel del año en que se otorga dicho beneficio. 

 Otros beneficios se dirigen a hijos de funcionarios de la universidad, los cuales reciben un descuento 

de hasta un 50% del arancel; estudiantes internos de medicina (6to y 7mo año), quienes recién una rebaja 

del 40% del arancel; estudiantes que destacan en actividades deportivas y miembros del coro y ballet 

universitario, a los que se les otorga una exención de un porcentaje variable del arancel de la carrera. Y, por 

último, también se contempla una beca de alimentación para estudiantes de los tres primeros quintiles que 

no pertenecen a la ciudad en la que se sitúa la sede y no reciben la beca BAES. 

 La Universidad Católica de la Santísima Concepción mantiene un conjunto de catorce beneficios. 

Tres de ellos reconocen el rendimiento académico de los estudiantes. Así, a los puntajes nacionales se le 
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exime del pago del arancel de la carrera, al igual que a aquellos con puntajes superiores en diez puntos al 

puntaje más alto de la carrera en la admisión anterior –su renovación se haya sujeta a la aprobación 

posterior de todas las asignaturas–; mientras que a cónyuges e hijos de funcionarios que tengan rendimiento 

destacado se les ofrece un descuento del 100% del arancel, teniendo como requisito cursar al menos el 

tercer año de la carrera y obtener un promedio general igual o superior a 5,0. 

 Además, la universidad contempla ayuda en el financiamiento para estudiantes con desempeño 

destacado en deportes (cobertura de un porcentaje variable del arancel), hijos de funcionarios (60% de 

arancel y matrícula), estudiantes de último año (35% en carreras con licenciatura y 20% en aquellas sin 

licenciatura), estudiantes que cursar dos carreras simultáneamente (exención de matrícula y arancel de 

menor valor), estudiantes del instituto tecnológico (20% arancel a partir de segundo año a alumnos con 

promedio 4,5 o superior y nivel socioeconómico deficiente), estudiantes con hijos de gendarmes o 

carabineros (20% del arancel anual), convenios con otras instituciones (12% arancel) y estudiantes de las 

carreras de biología marina y química ambiental (brecha entre arancel real y referencia). Adicionalmente se 

extienden beneficios con motivos religiosos, otorgándose una exención del 100% del arancel a estudiantes 

presentados por un miembro de la orden dominica y un 50% de descuento en la matrícula a alumnos 

provenientes de colegios católicos de la región del Biobío que hayan postulado a la universidad en primera 

preferencia. 

 La Universidad del Bío-Bío ofrece un conjunto amplio de beneficios. Entre estos se cuentan becas 

para estudiantes con alto rendimiento, tales como la beca de exención del 100% de la matrícula para los 

estudiantes con más de 700 puntos que ingresen como primeros matriculados a sus carreras, y de 50% de la 

matrícula para los restantes alumnos con más de 700 puntos, a lo que se suma la “Beca de Excelencia 

Académica José Luis Ysern” para estudiantes con un NEM igual o superior a 6,0, a los cuales se les brinda una 

ayuda económica no especificada, y la “Beca Mérito Académico” que entrega un monto no especificado de 

dinero mensual durante un año a estudiantes que ostenten un desempeño académico destacado. 

 Asimismo, la institución ofrece becas para deportistas (monto de dinero mensual no especificado), 

para funcionarios y sus hijos (rebaja no especificada del arancel), para estudiantes en situación de 

discapacidad (alimentación y monto en dinero mensual no especificado), para estudiantes con hijos 

(cobertura total de los costos asociados a sala cuna o jardín infantil o aporte en dinero no especificado en los 

casos en que los hijos no asistan a educación preescolar), para estudiantes con dificultades socioeconómicas 

derivadas de acontecimientos imprevistos (exención total o parcial del arancel) y para estudiantes con 

hermanos que son alumnos regulares (exención total del arancel para el segundo hermano que ingresó a la 

universidad). 

Adicionalmente, la universidad dispone de becas de residencia, alimentación, movilización, de gastos 

en materiales de estudio, de costos de titulación, de pasantía al extranjero y una beca que cubre un curso de 

conducción para obtener licencia clase B. 

 La Universidad de Los Lagos es una de las instituciones que menos beneficios entrega a sus 

estudiantes. En este sentido, sólo brinda becas a estudiantes con hijos (cobertura del costo de la educación 

preescolar), a deportistas destacados (exención total o parcial del arancel y alimentación), a alumnos que 

desarrollan actividades artísticas (exención total o parcial del arancel). Además, dispone de becas de 

alimentación, residencias y créditos internos. 

 Por último, la Universidad Técnica Federico Santa María cuenta con una amplia gama de ayudas 

para sus estudiantes. Entre estas se encuentran las destinadas a estudiantes con rendimiento académico 
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destacado, tales como la “Beca de la Asociación de Ex-Alumnos” (cobertura parcial o total del arancel) y el 

“Premio al Mérito Académico” (exención del arancel por el año en que se otorga) orientado a estudiante de 

cursos superiores. Junto con estos beneficios existe otra serie de becas que además del buen rendimiento 

requieren acreditar una condición socioeconómica deficitaria. En este grupo se encuentran la “Beca Covisa” 

(arancel total de la carrera), “Beca Eduardo Reitz” (descuento parcial o total del arancel), “Beca Emelta” 

(arancel total de la carrera) y la “Beca Sara Braun” (arancel total o parcial) para estudiantes de las carreras 

técnicas. 

 Así mismo, cuenta con otras becas destinadas a estudiantes destacados del Departamento de 

Electrónica, Departamento de Electricidad y las carreras de ingeniería civil eléctrica y técnico universitario en 

electricidad, las cuales otorgan exenciones que varían entre parte del arancel y el total del arancel más la 

matrícula. 

 
Otras Universidades de las Regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos Adscritas al SUA 

 Entre las universidades seleccionadas que se encuentran fuera de La Araucanía sólo se encuentran 

dos privadas no pertenecientes al CRUCH: la Universidad del Desarrollo y la Universidad Andrés Bello. 

 La Universidad del Desarrollo entrega diez beneficios diferentes a sus estudiantes de Concepción. 

Algunos de ellos apuntan a reconocer el rendimiento académico de los estudiantes, premiando a quienes son 

puntajes nacionales (exención completa del arancel), obtienen más de 700 puntos (ponderados o promedio 

de lenguaje y matemáticas) en la PSU (exención completa de arancel y matrícula), a aquellos que tienen altos 

puntajes en la PSU7 (descontando entre un 10% y un 30% del arancel) y quienes obtengan altos puntajes PSU 

y hayan ingresado a través de la modalidad “líderes, emprendedores y deportistas destacados”8 (rebaja de 

entre un 10% y 75% del arancel). 

 Por otra parte, la universidad otorga ayudas económicas a quienes tengan hermanos que estudian en 

la institución (10% de descuento en el arancel), quienes vivan en regiones (descuento anual del arancel 

equivalente a entre 8 y 10 UF, según la región de procedencia) y becas que cubren la diferencia entre el 

arancel real y de referencia, cuyo aporte varía dependiendo del puntaje PSU del estudiante y la dependencia 

administrativa del establecimiento en que curso la enseñanza media. 

 Por su lado, la Universidad Andrés Bello cuenta con cuatro beneficios internos. Estos se orientan a 

estudiantes que postulan en preferencia prioritaria a una carrera de la universidad (rebaja en la matrícula del 

100% para las primeras preferencias, un 70% para las segundas y un 50% para las terceras), estudiantes de 

pedagogía que no hayan obtenido la beca vocación de profesor (cobertura del 100% del arancel, estando 

sujeto al avance curricular), estudiantes con alto puntaje PSU que hayan postulado en preferencia prioritaria 

a una carrera de la universidad y que hayan aprobado el 60% de las asignaturas en primer año y el 70% en 

cursos superiores (cobertura del 100% del arancel) y aquellos que destaquen en una disciplina deportiva 

(entre 10% y 100% del arancel). 

 

 
 

                                                             
7
 La rebaja varía de acuerdo al tramo de puntaje en el que se ubique el estudiante. El detalle de esta información puede verse en: 

http://www.udd.cl/becas/#beca-puntaje-ponderado-concepcion  
8
 Este beneficio también fija tramos de puntaje. El detalle de estos se puede encontrar en: http://www.udd.cl/becas/#beca-puntaje-

ponderado-lideres-emprendedores-deportistas-destacados-concepcion  

http://www.udd.cl/becas/#beca-puntaje-ponderado-concepcion
http://www.udd.cl/becas/#beca-puntaje-ponderado-lideres-emprendedores-deportistas-destacados-concepcion
http://www.udd.cl/becas/#beca-puntaje-ponderado-lideres-emprendedores-deportistas-destacados-concepcion
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 Síntesis Comparativa 

 

Región de La Araucanía 

 
Tipo de 

Beneficio 
UFRO UCT UA UM UNAP PUC 

Ptje. Nacional 100% (m) (a) 100% (m) (a) - 100% (a) (+) - - 

Ptje. Regional - - - 100% (a) (+) - - 

Altos Puntajes 
PSU 

20% (a)** - 10-80% (a) 20-100% (a) 40-100% (a) - 

Mejor Ptje. 
Matrícula 

100% (m) 50% (m)** - - - - 

Primera 
Preferencia 

- - - - 50% (m) - 

Rendimiento 
Académico 
Universidad 

6 UTM (+) - - Hasta 50 UF (+) - - 

Brecha 
Aranceles 

- - - - - 100% Brecha 

Deportiva - - 10% (a) - 10-100% (a) - 

Artístico-
Cultural 

- - 10% (a) - - - 

Hermanos 
Estudiantes 

- 50% (m) 10% (a) 100% (m) - 10-100% (a) 

Funcionarios - - - - - 30-100% (a) 

Carreras 
Específicas 

- - - - - - 

Carabineros / 
FFAA 

- - - 10% (a) - - 

Convenio CFT o 
Preuniversitario 

- - - 10-25% (a) - - 

Convenios 
Otras 

Instituciones 
100% (a) - 10% (a) - - - 

Regiones 
Extremas 

- - 10% (a) - - - 

Último Año de 
Carrera 

20-60% (a) - - - - 42-80% (a) 

(m): Exención sobre matrícula 
(a): Exención sobre arancel 
N.E.: Descuento no especificado 
(+): Beneficio válido sólo por un año 
*Sujeto a condición socioeconómica 
**Sujeto a rendimiento académico 
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Regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos 

 
Tipo de 

Beneficio 
UFRO UDEC UACH UCSC UBB ULA UTFSM UDD UNAB 

Ptje. Nacional 
100% (m) 

(a) 
100% (m) 

(a) 
100% (a) 100% (a) - - - 100% (a) - 

Ptje. Regional - - - - - - - - - 

Altos Puntajes 
PSU 

20% (a)** 100% (m) 
20-50% 

(a) 
- 

50-100% 
(a) 

- - 
Hasta 

100% (a) 
(m) 

100% (a)** 

Mejor Ptje. 
Matrícula 

100% (m) - - 
100% 
(a)** 

- - - - - 

Primera 
Preferencia 

- - - - - - - - 
50-100% 

(hasta 3ra 
preferencia) 

Rend. Acad.  
Universidad 

6 UTM (+) - 100% (a) - N. E. - 
Hasta 

100% (a) 
- - 

Rend. Acad.  
E. Media 

- 100% (m) - - N. E. - - - - 

Brecha 
Aranceles 

- - - - - - - N. E. - 

Deportiva - N. E. N. E. N. E. N. E. N. E.   10-100% (a) 

Artístico-
Cultural 

- 100% (a) N. E. - - N. E. - - - 

Hermanos 
Estudiantes 

- - - - 100% (a) - - 10% (a) - 

Estudiantes con 
Hijos 

- - - - N. E. N. E. - - - 

Condición de 
Salud Particular 

- - - - N. E. - - - - 

Funcionarios - - 
Hasta 50% 

(a) 
60-100% 

(a) 
N. E. - - - - 

Carreras 
Específicas 

- 
100% (m) 

(a) 
- 

Brecha 
Aranceles 

- - 
Hasta 

100% (a) 
(m) 

- 
100% (a) 

(pedagogías) 

Liceos con 
Características 

Especiales 
- - - 50% (m) - - - - - 

Carabineros / 
Gendarmería 

- - - 20% (a) - - - - - 

Convenio CFT o 
Pre-

universitario 
- - - - - - - - - 

Conv. Otras 
Instituciones 

100% (a) - - 12% (a) - - - - - 

Regiones 
Extremas 

- - - - - - - 
8-10 UF 

(todas las 
regiones) 

- 

Último Año de 
Carrera 

20-60% 
(a) 

- 
40% (a) 

(medicina) 
20-35% 

(a) 
- - - - - 

(m): Exención sobre matrícula 
(a): Exención sobre arancel 
N. E.: Descuento no especificado 
(+): Beneficio válido sólo por un año 
*Sujeto a condición socioeconómica 
**Sujeto a rendimiento académico 
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Conclusiones 
  

En consideración de los antecedentes revisados en el presente documento es posible concluir que: 

 Los beneficios entregados por las instituciones se pueden agrupar en tres categorías: (1) becas de 

reconocimiento al rendimiento académico, (2) becas entregadas en función de cualidades 

particulares de los estudiantes (deportista, artista, condición de salud, condición socioeconómica, 

etc.) y (3) servicios complementarios, tales como alimentación y residencias estudiantiles. 

 Existe una gran variabilidad en cuanto al monto de los beneficios, encontrándose becas que van 

desde la cobertura de parte de la matrícula hasta otras que eximen completamente del pago del 

arancel de una carrera. 

 Muchas universidades privadas ofrecen altos porcentajes de exención del costo de las carreras a 

estudiantes con altos puntajes PSU, intentando atraer este grupo de estudiantes. 

 No todos los beneficios que la Universidad de La Frontera dispone para sus alumnos figuran en su 

página web de admisión (por ejemplo, exención de matrícula al seleccionado con el puntaje más alto 

de cada carrera, premio de excelencia académica, etc.) 

 La Universidad de La Frontera aparece entre las instituciones de la macrozona sur que menos 

beneficios internos entrega a sus estudiantes. 

 La oferta de becas internas a los futuros estudiantes puede constituir una herramienta útil para la 

atracción de nuevos estudiantes a las carreras que presentan una baja demanda. En este sentido, 

beneficios como el no pago de matrícula podrían tener un efecto positivo al ser aplicados en áreas 

como las ciencias sociales –sobre todo si se aplica al bachillerato– y a las carreras de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. 

 

 
  

 


