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BECAS INTERNAS 
DE PREGRADO

¿CUÁLES SON LAS BECAS 
INTERNAS?

La Universidad ha establecido un sistema de becas para dar a apoyo 
a sus estudiantes, las cuales se basan en el mérito académico y en 
criterios socio- económicos. Para acceder a éstas, hay que cumplir 
con ciertos Requisitos de Postulación.

La Universidad Andrés Bello (UNAB) cuenta con un completo 
programa de becas, que incluye rebajas de hasta el 100% en el 
arancel anual y el cual se basa en el mérito académico y criterios 
socioeconómicos.

cubre el 100% de la matrícula para el año 2021 a aquel alumno 
que haya postulado en primera opción a la U. Andrés Bello.

% Beca de Matricula
Si postulas en 1er. Opción a UNAB 100%
Si postulas en 2da. Opción UNAB 70%

Si postulas en 3era. Opción a UNAB 50%

BECA DE MATRÍCULA
A LA PRIMERA PREFERENCIA

Válido sólo para el primer año.



BECAS INTERNAS 
DE PREGRADO

Cubre hasta un 100% del arancel anual, para ello, los estudiantes 
deben haber obtenido un puntaje de mérito en la PSU 2019 o 
PDT 2020, y postular a una carrera UNAB dentro de las tres 
primeras preferencias durante el Proceso de Admisión 2021. Este 
beneficio lo podrán mantener durante toda su carrera si cuentan 
con los méritos académicos requeridos.

BECA ACADÉMICA ANDRÉS BELLO

BECA FOMENTO REGIONAL

BECA DEPORTIVA

Consiste en un beneficio de rebaja de arancel para alumnos 
egresados de colegios de todas las regiones, exceptuando la 
Metropolitana, que deseen estudiar en la sede de Viña del Mar.

Cubre desde el 10% hasta el 100% del arancel anual y se otorga 
por toda la carrera, según su plan de estudios. Pueden postular 
seleccionados, preseleccionados nacionales y deportistas 
federados en aquellas disciplinas en que la casa de estudios 
cuenta con selecciones, así como   deportistas de elite en otras 
disciplinas.



POLÍTICAS DE
MANTENCIÓN BECAS 
UNAB

Las becas arancel de colegiatura otorgadas por UNAB se 
mantendrán por el tiempo formal de la carrera, según su plan de 
estudios, condicionado a que el alumno cumpla simultáneamente 
con dos requisitos académicos que se indican a continuación:

SEDES 
SANTIAGO Y VIÑA DEL MAR

a) Contar con un 60% de progreso académico 
(*) el primer año de carrera. 

b) Contar con un 70% de progreso académico 
(*) desde segundo año de carrera en adelante.

SEDE
CONCEPCIÓN

a) No reprobar más de una asignatura por semestre. 

b) No reprobar la misma asignatura dos veces.
   
(*) Se define por Progreso Académico como la cantidad de asignaturas 
aprobadas respecto al total de asignaturas correspondientes a la malla
curricular de su programa respecto al número de periodos cursados 
en la Institución.



CRÉDITO CON AVAL 
DEL ESTADO

El Crédito con Aval del Estado es un beneficio al que pueden 
optar alumnos que se encuentren en situación económica 
vulnerable para poder financiar sus estudios. Al obtenerlo, éste les 
cubrirá el pago completo o referencial de la carrera de pregrado 
que están cursando en alguna de las instituciones de Educación 
Superior Acreditadas que forman parte del Sistema de Crédito con 
Garantía Estatal y no será necesario postular cada año.

CUENTA CON DOS AVALES:

La Institución de Educación Superior en la que estudia el alumno, 
y el Estado, que es garante hasta que el alumno haya pagado por 
completo el crédito.

Para acceder al CAE no es necesario contar con avales familiares, 
acreditar otras garantías y no exige a los integrantes del núcleo 
familiar presentar informes comerciales de ningún tipo (por ejemplo: 
DICOM).

El alumno debe tener presente que el Crédito sólo cubre el arancel, 
por lo tanto la matrícula debe ser costeada con recursos propios. 
Lo mismo en caso de existir diferencia entre el arancel de referencia 
(monto máximo que cubre el CAE) y el arancel real de la carrera. Es 
importante que el postulante, antes de iniciar los trámites, evalúe si 
el presupuesto familiar podrá cubrir dicho saldo.

La persona beneficiada puede pedir el monto que considere 
apropiado para el financiamiento de su carrera y, a su vez, modificar 
el valor cada año. Lo mínimo que puede solicitar son $200.000 y 
un máximo equivalente al 100% del Arancel de Referencia (éstos 
pueden ser revisados en el sitio de Beneficios Estudiantiles)

El alumno que solicita el CAE, comienza a pagar al año y medio 
después de egresar. Durante los años de estudio, no está obligado a 
cancelar la deuda.

En caso de haber cesantía se suspende por 12 meses, lo mismo 
sucede en caso que el alumno deserte sin egresar de la carrera.



BECAS
HASTA EL 100% 
EN ARANCEL Y MATRÍCULA

PORQUE TE QUEREMOS
EN NUESTRA UNIVERSIDAD,
PUEDES ACCEDER A BECAS

QUE SON COMPLEMENTARIAS
A LAS DE ESTADO

Es decir, puedes financiar tu carrera teniendo una 

beca estatal, además de la otorgada por nosotros. 

Las becas arancel se mantienen vigentes para todas 

las Instituciones de Educación Superior acreditadas. 

BECAS HASTA 100%
SIMULA EN BECASYBENEFICIOS.UNAB.CL

600 228 6262


