
 
 

APOYO FINANCIERO A ESTUDIANTES 

Casos sociales 

Consiste en la aplicación de una Política de Casos Sociales de la institución para que aquellos 

estudiantes o tutores con una enfermedad grave o un siniestro puedan acceder a ayuda financiera 

de AIEP a través de un descuento o condonación de deuda. Esta política es gestionada en las 

direcciones de asuntos estudiantiles de las sedes. 

Becas internas 

Se otorgan a estudiantes con buen rendimiento académico y por distintos conceptos: 

• Beca Mérito Académico 

• Beca AIEP 

• Beca Fallecimiento del Aceptante 

• Beca Hijos de Estudiante 

• Beca Padres de Estudiante 

• Beca Arancel Colaboradores AIEP y UNAB 

• Beca Arancel Cónyuge e hijos de Colaboradores de AIEP 

• Beca Arancel Cónyuge e hijos de Colaboradores de UNAB 

• Becas lnterescolares 

• Beca Deportistas 

• Beca Deportista Federado 

• Beca Deportista de Alto Rendimiento 

Becas JUNAEB 

Beca Indígena 

Beca destinada a estudiantes de ascendencia indígena hasta la tercera generación, que tengan buen 

rendimiento y situación económica deficiente. Información en http://www.junaeb.cl. 

Beca de Mantención 

Beca destinada a estudiantes que obtienen la Beca Juan Gómez Millas, Beca Excelencia Académica o 

Beca Puntaje PSU y que cumplan con los requisitos exigidos por ésta. Información en 

http://www.junaeb.cl 



 
 

Beca de Alimentación 

Beca destinada a estudiantes que obtienen la Beca Juan Gómez Millas, Becas de Excelencia 

Académica, Beca Nuevo Milenio, alumnos de primer año con Crédito con Aval del Estado o Beca Hijos 

de Profesionales de la Educación y que cumplan con los requisitos exigidos por ésta. 

Información en http://www.junaeb.cl 

Beca Presidente de la República 

Beca destinada a estudiantes de escasos recursos económicos. Se postula en enseñanza básica o 

media, siendo renovable para la educación superior (sólo renovación). Información en 

http://www.junaeb.cl 

Becas de Arancel MINEDUC 

Para el apoyo a postulación de beneficios estatales (Becas MINEDUC), se realiza a través de los 

asistentes de servicio al estudiante de los SAE y del equipo de acreditación socioeconómica dispuesto 

en las sedes.  Los estudiantes reciben asesoría y apoyo para postular a las becas y créditos con aval 

del Estado y a los beneficios complementarios que otorga JUNAEB. Además, durante todo el año se 

les mantiene informados a través de las distintas plataformas, de todas las etapas de los procesos 

relacionados a Becas y Créditos, hasta culminar con la comunicación de los resultados. 

Beca Nuevo Milenio 

Beca destinada a estudiantes egresados de enseñanza media y que se matriculen en carreras técnicas 

o profesionales. Consiste en la asignación de $600.000. Información en 

www.beneficiosestudiantiles.cl 

Beca Nuevo Milenio III 

Destinada a estudiantes pertenecientes al 50% de la población de menores ingresos del país, que se 

matriculen en CFT, IP, universidades o escuelas de Fuerzas Armadas acreditadas al 31 de diciembre 

de 2017 por cuatro años o más. Financia hasta $900.000 del arancel anual de la carrera.  

Beca para Hijos de Profesionales de la Educación 

Beca destinada a los hijos de profesionales de la educación y del personal asistente de educación que 

se desempeñen en establecimientos educacionales regidos por el D.L N° 2 de 1998 y por el D. L. N° 

3.166 de 1980. Mayor información en www.beneficiosestudiantiles.cl 

Beca Excelencia Académica 

Beca destinada a egresados de establecimientos municipalizados, particulares subvencionados o 

corporaciones de administración delegada y que estén dentro del 10% de mejores promedios de su 

promoción. Mayor información en www.beneficiosestudiantiles.cl 



 
 

Beca Juan Gómez Millas 

Beca destinada a estudiantes meritorios que obtienen un puntaje promedio en la PSU (Matemáticas 

y Lenguaje) igual o superior a 500 puntos. Esta beca consiste en la asignación de dinero para 

colegiaturas, con un tope de $1.150.000 anuales. Mayor información en 

www.beneficiosestudiantiles.cl 

Beca Juan Gómez Millas Extranjeros 

Beca destinada a estudiantes extranjeros, provenientes de América Latina y el Caribe, que tengan 

una situación socioeconómica deficitaria. Esta beca consiste en la asignación de dinero para 

colegiaturas, con un tope de $1.150.000 anuales. Más información en www.beneficiosestudiantiles.cl 

Beca Titulares Valech 

Beca destinada a las personas que se acojan al conjunto de beneficios otorgados por la Ley N° 19.992.  

Consiste en el financiamiento del 100% del arancel anual (matrícula, colegiatura y titulación). Más 

Información en  www.beneficiosestudiantiles.cl 

Beca Traspaso Valech 

Beca destinada a los hijos o nietos de las personas que se acojan al conjunto de beneficios otorgados 

por la Ley N° 19.992. Consiste en el financiamiento de $600.000 para carreras técnicas y hasta 

$1.150.000 para carreras profesionales. Mayor información en www.beneficiosestudiantiles.cl 

Beca Excelencia Técnica 

Busca premiar a los mejores 4.000 estudiantes que opten por la formación técnico-profesional. 

Financia hasta $900.000 del arancel de referencia anual de la carrera. Más Información en 

www.beneficiosestudiantiles.cl 

Beca de Articulación 

Beneficio destinado a estudiantes egresados o titulados de una carrera técnica durante los dos años 

anteriores al proceso de postulación y que el año  2018 se matriculen por primera vez a una carrera 

profesional. Financia $750.000 del arancel de tu carrera. Más información en 

www.beneficiosestudiantiles.cl 

 


