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Nuestro proyecto educativo se inicia en 1982 con la 
creación del Instituto Profesional de Estudios 
Superiores Blas Cañas, institución que nace con el 
sólido apoyo del Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Durante estos 36 años de trayectoria, el sueño del 
Cardenal se ha ido materializando bajo los valores y
principios de un proyecto educativo acreditado, 
inclusivo y trascendente, que está comprometido con 
la excelencia académica en cada uno de sus 
programas de pregrado, posgrado y formación 
continua.
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FORMULARIO ÚNICO DE ACREDITACIÓN 
SOCIOECONÓMICA (FUAS)



¿Cómo se financia la Educación Superior?

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA PACE

¿Qué es el FUAS?
Es el formulario que permite acreditar tu situación 
socioéconomica para postular a los beneficios 
estudiantiles que permiten financiar la Educación 
Superior, ya sea Gratuidad, Becas y Créditos de 
arancel del Estado, además de la Beca de Alimentación 
que entrega la JUNAEB.

Si eres migrante, al momento de postular debes contar 
con RUN vigente y haber homologado o apostillado 
todos los documentos de estudios en el MINEDUC.

¿Qué debo hacer ahora?

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior 
prepara a estudiantes de 3° y 4° medio para su continuación de estudios 
luego de egresar de la enseñanza media, acompañando luego a quienes 
ingresen mediante el Programa a alguna de las Instituciones de Educación 
Superior durante su primer año de estudios.

Para financiar los estudios superiores hay que postular 
al sistema de beneficios estudiantiles otorgados por el 
Estado. Lo primero que debes hacer es COMPLETAR 
el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica 
(FUAS).

Asegúrate de tener actualizados los datos en 
el Registro Social de Hogares* 
(www.registrosocial.gob.cl) o en la DIDECO 
de tu comuna de residencia.

Completa el FUAS (segundo semestre del 
año en curso), siguiendo estos pasos:

1- Ingresa a www.becasycreditos.cl

2- Crea tu contraseña y regístrala en el sitio 
web.

3- Ingresa datos personales y de tu grupo 
familiar: nombres completos, RUN, estado 
civil, escolaridad, actividad laboral, previsión 
(AFP/INP), previsión de salud (FONASA, 
Isapre), nivel de estudios.

4- Completa con información de Ingresos del 
Grupo Familiar: sueldos, boletas, pensiones, 
pensiones alimenticias, etc.

UNA VEZ INGRESADA ESTA 
INFORMACIÓN AL FUAS, EL SISTEMA 
EMITE UN COMPROBANTE QUE SERÁ 

ENVIADO A TU CORREO ELECTRÓNICO

No olvides anotar tu 
clave en algún lugarEl Programa PACE concibe la educación como  un 

derecho social, un agente movilizador y vía para una 
convivencia más inclusiva.

*Si tus datos no están actualizados en el Registro Social de Hogares, deberás 
pasar por el proceso de Acreditación Socioeconómica  presentando en tu casa de 

estudios los formularios disponibles en
www.beneficiosestudiantiles.cl



Promedio Mensual
de ingreso familiar

¿Qué gano con el FUAS?
Ejemplos:
Si mi  grupo familiar está compuesto por mi papá, mi mamá mi hermano y yo; entre 
los cuales mi papá trabaja con contrato y mi mamá trabaja con boleta de honorarios, 
entonces el ingreso mensual se calcula así:

Con el FUAS puedes postular a todos los beneficios del 
Estado para financiar tus estudios en la Educación 
Superior. 

Al completar el FUAS puedes calificar tanto para la Gratuidad 
como para otras becas del Estado, por esta razón es muy 
importante entender algunos conceptos:

Grupo familiar: Número total de personas que residen en la 
misma casa, compartiendo ingresos y gastos de forma 
permanente.

Promedio mensual: Es el promedio mensual de los ingresos 
líquidos de un grupo familiar considerando el año en curso y 
el anterior. Para obtenerlo deberás sumar los ingresos brutos 
de cada año, restar los descuentos legales correspondientes 
y dividirlo por 12. De esta forma, podrás calcular el 
PROMEDIO MENSUAL de ambos años.
 
Los ingresos solicitados corresponden al promedio mensual 
de los ingresos brutos, menos los descuentos legales, 
percibidos por cada integrante de la familia durante los dos 
años previos al año de ingreso a la Educación Superior.

Para el primer año a considerar, se deben sumar todos los 
ingresos mensuales y dividir el resultado por 12. En el caso 
del segundo año, se deben sumar todos los ingresos 
mensuales disponibles y dividir por el número de meses que 
corresponda, dependiendo del mes en que se realice la 
postulación: 9, si es octubre; 10, si es noviembre; y 12 si es 
febrero o marzo del año de ingreso a la Educación Superior.

Tipos de Ingreso: Se entiende como la suma de dinero 
percibida por uno o varios integrante(s) del grupo familiar, 
sea permanente o esporádica. Estos pueden ser:

Sueldos y pensiones
Pensión Alimenticia y otros  aportes de 
parientes
Actividades independientes (comerciantes, trabajos particulares, otros)
Honorarios
Otros

Ejemplos:
Si mi  grupo familiar está compuesto por mi mamá , mi abuela y yo; donde mi mamá 
trabaja con contrato a honorarios, mi papá no vive conmigo pero me entrega pensión 
alimenticia y además mi abuela recibe una pensión de invalidez, el promedio 
mensual se calcula así:

$400.000sueldo bruto

sueldo líquido $320.000 $270.000

$300.000

$7.080.000

$590.000

12

Ingreso Padre Ingreso Madre

Hijos 2

x12 x12

Promedio Mensual
de ingreso familiar

$300.000sueldo bruto

sueldo líquido $270.000 $100.000

$100.000

$5.640.000

$470.000

12

Ingreso Madre Pensión Invalidez
abuela

 
Hija (1) $100.000

Pensión Padre

x12 x12 $100.000 x12

* Descuentos legales aproximados: 20% con contrato y 10% con boleta de honorarios

*

*

*

*



Universidad Arturo Prat
Universidad Antofagasta
Universidad Católica del Norte
Universidad de Atacama
Universidad de La Serena
Universidad de Valparaíso
Universidad de Playa Ancha
Universidad Técnica Federico Santa María
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Chile
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación
Universidad Tecnológica Metropolitana
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Católica Silva Henríquez

¿Qué es una beca?

Las becas son un beneficio otorgado por 
entidades públicas o privadas y cubren la 
totalidad o parcialidad del arancel de una 
carrera y no deben ser devueltas.

¿Qué es la Gratuidad?

Es un derecho estudiantil para quienes provienen de los hogares 
pertenecientes al 60% de menores ingresos del país.

Se hace efectiva al matricularse  en alguna de las instituciones de educación 
superior adscritas a este derecho.

Los y las estudiantes que poseen residencia definitiva podrán postular a este 
derecho.

¿Qué son los Créditos del
Estado?

Son préstamos de dinero que, luego de 
terminar la carrera, deben ser devueltos. Los 
créditos existentes en el sistema chileno son 
Fondo Solidario de Crédito Universitario y 
el Crédito con Aval del Estado.

Estas son las Instituciones de Educación Superior
 adscritas al Programa PACE

Para más información:
www.demre.cl

NOVIEMBRE
26
27

Rendición PSU

Y DICIEMBRE 26
Publicación de resultados
e inicio de postulaciones
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Universidad Alberto Hurtado
Universidad de O’Higgins
Universidad de Talca
Universidad Católica del Maule
Universidad del Bío-Bío
Universidad de Concepción
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción
Universidad de La Frontera
Universidad Católica de Temuco
Universidad Austral de Chile
Universidad de Los Lagos
Universidad de Aysén
Universidad de Magallanes
CEDUC - UCN
Instituto Profesional DUOC-UC


