Universidad Andrés Bello / Diciembre 2016

Becas y beneficios

07

CONOCE LAS BECAS QUE LA UNAB TIENE PArA TI
Contamos con un completo programa de becas, que consisten en una rebaja del arancel
anual para alumnos nuevos, en un rango que va desde 25% y hasta 100%, dependiendo de la
carrera a la que se postula y el puntaje promedio obtenido en la PSU.

Becas
que ofrece la

UNAB
Beca

Rebaja el arancel
en la colegiatura anual
durante toda la carrera, para alumnos egresados
de colegios de todas las regiones, exceptuando la
Metropolitana, que deseen estudiar en las sedes
de Viña del Mar o Concepción.

Beca

de Fomento
Regional

100%

de la matrícula para 2017

a aquel alumno seleccionado y matriculado en
cualquiera de las tres primeras opciones de postulación, siempre que haya postulado en primera
opción a la Universidad Andrés Bello.

¿Cuáles son las principales opciones de financiamiento para
mi matricula y arancel?
Existen diversas alternativas de
créditos para que puedas financiar
la matrícula y los aranceles de las
carreras de la UNAB, algunos proporcionados por el Estado y otros
por parte de la Unab. Entre las opciones, está: el Crédito con Aval del
Estado (CAE), becas de arancel al
primer año, becas desde el segundo año, becas especiales y complementarias, Becas Unab, Becas
complementarias a los beneficios

Académica
Andrés Bello:

según el plan de
estudios. Se otorgará a los alumnos que hayan
rendido la PSU el
año 2015 o 2016,
obteniendo
un
puntaje de mérito.
Junto con esto, el
beneficiario debe postular a la UNAB en el Proceso de Admisión 2017 y ser seleccionado en
una carrera de esta casa de estudios ubicada
dentro de sus tres primeras preferencias. El último requisito es haber simulado e impreso el
certificado en el sitio becasybeneficios.unab.
cl, hasta el último día de las postulaciones a las
Universidades Chilenas a través del DEMRE.

Beca Deportiva:

a la Matrícula
Primera Preferencia:

Cubre

Beca

Descuento desde 10% hasta 100%

Beca

Antonio Varas:

Destinada a quienes deseen cursar una carrera en el área de educación. Se otorga según el
puntaje promedio PSU, rendida en el Proceso de
Admisión 2015 o 2016.

Cubre
entre

10% y 100%

del arancel anual durante toda la carrera, según el
plan de estudios.

del Estado y Convenios con asociaciones. El detalle sobe la cobertura de
estas becas y beneficios puedes encontrarlo en: http://www.unab.cl/admision/becas/referenciales/ o http://
portal.becasycreditos.cl/
¿Existen beneficios para cubrir la
matricula?
Contamos con una Beca de Matrícula Primera Preferencia, que cubre
el 100% de la matrícula para el año
2017 a aquel alumno seleccionado
y matriculado en cualquiera de las 3
primeras opciones de postulación,

del arancel anual y se otorga por toda la carrera, según el plan de estudios. Pueden postular
deportistas destacados, principalmente seleccionados nacionales y federados. Los beneficiarios de esta beca cuentan con facilidades
para armonizar los horarios y rendir pruebas
y exámenes en instancias especiales, de común acuerdo con la dirección de la carrera que
cursan. Se renuevan año a año, según criterios
académicos, deportivos y disciplinarios. La postulación se debe realizar mediante envío de formulario con antecedentes deportivos, al correo
becasdeportivas@unab.cl.

siempre que haya postulado en primera opción a la Unab.
A partir de este año hemos incluido
una nueva modalidad de pago de
matrícula. Esta puede ser dividida en
montos iguales para ambos semestres pudiendo ser pagada en 12 cuotas por semestre, con un total de 12
cuotas anuales, siendo la última en
diciembre 2017.
¿La UNAB cumple con los requisitos establecidos para la Beca Bicentenario?
La UNAB cuenta con 4 años de acre-

ditación y más del 80% de nuestros estudiantes que ingresaron al
pregrado regular, tienen sobre los
450 puntos. Es decir, la UNAB sí
cumpliría con los requisitos para
que sus estudiantes nuevos puedan acceder a la beca Bicentenario.
Por ejemplo, para este año, el puntaje promedio de los alumnos que
ingresaron vía Sistema Único de
Admisión a la UNAB fue de 553,6
puntos, en el caso del ranking de
notas es de 564,9 y el NEM promedio es de 548,5. DU

