
 
 

 

           

 Beca para Hijos de Profesionales de la Educación   

 

¿En qué consiste la Beca para Hijos de Profesionales de la Educación? 
Destinado a estudiantes nuevos o de curso superior cuyos padres sean profesores o asistentes de la 
educación; “referido al personal de establecimientos educacionales que realiza al menos una función de 
carácter profesional paradocente (complementaria a la labor educativa, apoyando el proceso de enseñanza – 
aprendizaje o las gestiones administrativas) o de servicios auxiliares (labores de cuidado, protección, 
mantención y limpieza de los establecimientos)” de enseñanza básica o media con contrato vigente en 
establecimientos municipales, particular subvencionados o de administración delegada.  
 

El beneficio tiene una cobertura de $500.000 del arancel anual de la carrera. 
 
El/la estudiante, debe completar Formulario Único FUAS (www.beneficiosestudianitles.cl) durante el periodo 
indicado por MINEDUC y acreditar situación socioeconómica con Trabajadora Social DAE (en caso que 
corresponda). 

Requisitos Generales 
Postulación: 

 Ser alumno regular (matricula vigente). 
 Contar con Registro Social de Hogar (máximo tramo 60% de vulnerabilidad social). 
 Completar Formulario Único FUAS. 
 Estudiantes nuevos tendrán que certificar puntaje PSU igual o superior a 500 puntos del año de 

admisión a la carrera o el anterior y promedio de notas de enseñanza media igual o superior a 5,5. 
En cuanto a los estudiantes de curso superior tendrán que certificar puntaje PSU igual o superior a 
500 puntos del año de admisión a la carrera o el anterior, si rindió la prueba desde al año 2011 en 
adelante el promedio de notas de enseñanza media igual o superior y 80% de avance académico. 

Renovación: 
 Ser alumno regular (matricula vigente). 
 70% de avance académico en los dos últimos semestres cursados. 
 Estar cursando la carrera dentro de su duración formal. 

Suspensión: 
Si el/la estudiante necesita suspender su beca de arancel deberá acercarse a Trabajadora Social DAE para 
exponer solicitud, completar formulario de suspensión y presentar documentación según sea la causal. 
 
Los plazos para este proceso serán de acuerdo a calendario anual estipulado por MINEDUC. (consultar en 
DAE confirmación de fechas). 
 
Para hacer válido el beneficio, debe acercarse a oficina DAE para verificar cumplimiento de requisitos y 
entregar memorándum, posterior deberá efectuar su matrícula en las cajas de la universidad.  

Dudas y consultas: 

dae@usek.cl 224837323 
belen.johnson@usek.cl 224837372 – Trabajadora Social DAE. 
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