
*Importante: Este bene�cio es complementario exclusivamente con Beca Postula UBO. En caso de contar con algún bene�cio ministerial, el porcentaje
de descuento será aplicado sobre el copago del arancel (saldo de arancel después de haber aplicado la beca ministerial y/o CAE). Revisa las condiciones
de renovación en www.ubo.cl/

*Importante:  Este bene�cio solo se podrá complementar con la “Beca Puntaje PSU-PDT” y Convenios Institucionales. Válido solo por el primer año de la 
carrera.

Matrícula gratis para alumnos nuevos seleccionados por DEMRE, que ingresen vía Postulación Centralizada (regular) con Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) y/o la nueva Prueba de Transición Universitaria vigentes, rendidas los dos últimos años, y que hayan postulado a la 
Universidad Bernardo O’Higgins en primera, segunda o tercera preferencia en la carrera en que se matricule. Beca válida para todas las carreras 
de la UBO, excepto para Medicina.

Aquellos alumnos que no sean beneficiarios con Gratuidad para el proceso de Admisión 2021, podrán optar a las siguientes becas y 
beneficios internos, que ofrece la Universidad Bernardo O’Higgins:

Hasta un 50% de descuento en el arancel de la carrera para alumnos nuevos seleccionados por DEMRE, que ingresen vía Postulación Centralizada 
(regular) con Prueba de Selección Universitaria (PSU) y/o la nueva Prueba de Transición Universitaria (PDT) vigentes, rendidas los dos últimos años 
(2020 - 2021). Revisa la tabla de descuentos por carrera en www.ubo.cl/. Beca válida para todas las carreras de la UBO, excepto para Medicina.

10% de descuento en el arancel anual de la carrera para personas que acrediten la condición de trabajador con contrato laboral vigente, con un 
mínimo de un año de experiencia laboral de manera ininterrumpida al momento de postular a la Universidad. Beneficio válido en las siguientes 
carreras vespertinas:
   Derecho            Psicología            Kinesiología

*Importante: Este bene�cio no es complementario con otras becas internas y convenios. En caso de contar con algún bene�cio ministerial, el porcentaje 
de descuento será aplicado sobre el copago del arancel (saldo de arancel después de haber aplicado la beca ministerial y/o CAE). Revisa las condiciones 
de renovación en www.ubo.cl/. Cupos limitados.
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¡EN LA UBO PUEDES 
ESTUDIAR CON GRATUIDAD!

BENEFICIOS ESTATALES

*Beneficios sujetos a cumplimiento de los requisitos determinados por MINEDUC.
Obtén más información en www.beneficiosestudiantiles.cl

*

Becas JUNAEB (Mayor información en www.junaeb.cl )

La Universidad Bernardo O'Higgins se encuentra adscrita al financiamiento de la Gratuidad, 
a contar del proceso de Admisión 2021. El postulante seleccionado en alguna carrera de la 
UBO que cuente con el beneficio de Gratuidad, podrá realizar su matrícula y hacer uso de 
esta importante ayuda sólo por la duración formal de la carrera. Más información en  
www.gratuidad.cl y  www.ubo.cl/. Política de financiamiento dirigida a estudiantes 
pertenecientes al 60% de la población de menores ingresos del país, que cubre la matrícula 
y el arancel anual por la duración formal de la carrera.
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