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DICIEMBRE 2022 
https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/ 

 

22 
Publicación de Nivel 

Socioeconómico FUAS 1 

Es la Calificación Socioeconómica que determina el Ministerio de 

Educación para los Estudiantes postulantes a primer año 2023. 

22 
Evaluación 

Socioeconómica 

Publicación de la nómina de estudiantes que deben realizar El proceso de 

Acreditación Socioeconómica. Puedes revisar los resultados en 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/ . 

Para mayor información : 

https://www.unab.cl/servicioestudiante/evaluacion-socioeconomica/  

 
 

ENERO 2023 
 

2 
Inicio Proceso de 

Evaluación 

Socioeconómica 2023 

Proceso en el cual los Estudiantes postulantes a Becas Mineduc 2023 

deben entregar documentación socioeconómica según la información 

publicada en la pagina web: 

https://www.unab.cl/servicioestudiante/evaluacion-socioeconomica/ 

El plazo finaliza el 5 de febrero a las 23.59 hrs.  

16 
Publicación Potencial 

Renovantes 

Publicación que realiza el Ministerio de Educación en la pagina web 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/ para los Estudiantes que en el 

año 2022 obtuvieron una beca de Arancel. 

16 Publicación de Becas 
Publicación destinada exclusivamente para Estudiantes que ingresarán a 

primer año 2023 a una carrera de pregrado tradicional en 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/ 

31 
Fecha limite para obtener 

resultados de Becas 

Mineduc en marzo 2023 

Fecha limite que tienen los Estudiantes para estar matriculado para el año 

2023 y sean informados como postulantes a Becas Mineduc. En el caso 

que te matricules posterior a la fecha, obtendrás tus resultados en mayo o 

julio 2023. 

31 
Inicio primer proceso para 

Eximición del Avance 

Curricular 

Proceso en el cual los Estudiantes que renuevan una beca Mineduc no 

cumplen con porcentaje del avance curricular mínimo exigido por el 

Mineduc. El Plazo finaliza el 17 marzo; Segundo corte: 7 junio; Tercer 

corte: 11 agosto. Para más información debes visitar: 

https://www.unab.cl/servicioestudiante/  

 
  

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/
https://www.unab.cl/servicioestudiante/evaluacion-socioeconomica/
https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/
https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/
https://www.unab.cl/servicioestudiante/
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FEBRERO 2023 

5 
1º Termino proceso de 

Evaluación 

Socioeconómica 2023 

Finaliza primer proceso de Evaluación Socioeconómica para que los 

estudiantes obtengan resultados en marzo. 

16 

Segundo periodo de 

Postulación FUAS a 

Gratuidad, Becas y 

Créditos 

Segundo proceso para que los estudiantes que no hayan participado en el 

proceso anterior puedan acceder a una Becas Mineduc y/o CAE, fecha 

límite 16 de marzo. Se debe postular en 

https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/  

  

https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/
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MARZO 2023 

9 
Publicación de resultados 

Asignación Inicial de Becas  

Resultados de postulación para los Estudiantes que completaron el FUAS 

en los meses de octubre-noviembre 2022 y realizaron la Evaluación 

Socioeconómica hasta el 5 de febrero. Los resultados son en : 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/  

9 
Primer periodo de 

Apelación a resultados de 

asignación 

Inicia el proceso de Apelación para los estudiantes que no obtuvieron 

asignación y postularon al FUAS en los meses de octubre-noviembre 

2022. Fecha corte: 28 marzo 13.00 hrs: 

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-

inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6  

17 
Termino primer proceso 

para Eximición del Avance 

Curricular 

Finaliza periodo en donde los Estudiantes Renovantes pueden solicitar al 

Mineduc eximirse del Avance curricular para el año 2023 (revisar 

instructivo) Si el estudiante no alcanzó puede realizarlo en el segundo 

proceso con corte 7 junio o en el tercer proceso con corte 11 agosto 

2023. Para mayor información debe leer la noticia publicada en 

https://www.unab.cl/servicioestudiante/  

18 
Inicio segundo proceso 

para Eximición del Avance 

Curricular 

Proceso en el cual los Estudiantes que renuevan una beca Mineduc no 

cumplen con porcentaje del avance curricular mínimo exigido por el 

Mineduc. El Plazo finaliza el 7 junio; Tercer corte: 11 agosto. Para más 

información debes visitar: https://www.unab.cl/servicioestudiante/  

20 

Inicio entrega de 

Concentración de 

Asignaturas para trasladar 

Becas Mineduc 

Inicio del proceso en donde los estudiantes que provienen de otra 

Institución de Educación Superior solicitan al Mineduc trasladar su Beca a 

la Universidad Andrés Bello, cumpliendo con los requisitos y manteniendo 

la duración residual. Primer corte: 9 abril; Segundo corte: 14 junio; tercer 

corte: 19 agosto. Para más información debe leer la noticia publicada en 

https://www.unab.cl/servicioestudiante/ 

30 

Inicio entrega de 

documentación para 

Suspender Beca Mineduc 

2023-1 

Inicio proceso de Suspensión de Estudios para estudiantes que no 

cursaran el primer semestre, segundo semestre o anual 2023. Fecha 

límite: 13 agosto. Para mayor detalle debe revisar: 

https://www.unab.cl/servicioestudiante/suspension-de-beneficios/  

31 
Fecha limite para Aplicar 

Becas Internas en el 

Arancel 2023 

Fecha limite que tienen los estudiantes para aplicar sus beneficios internos 

en su colegiatura 2023 a través de la pagina web 

https://redocumentacion.unab.cl/  

31 Fecha límite Matricula 
Fecha limite establecida para que los estudiantes que tienen Beneficios 

Mineduc puedan ser informados como Postulantes o Renovantes. 

 
  

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6
https://www.unab.cl/servicioestudiante/
https://www.unab.cl/servicioestudiante/
https://www.unab.cl/servicioestudiante/
https://www.unab.cl/servicioestudiante/suspension-de-beneficios/
https://redocumentacion.unab.cl/
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ABRIL 2023 

20 
Publicación de la nómina de 

estudiantes que deben 

realizar la Evaluación 

Socioeconómica 

Publicación de la nómina de estudiantes que deben realizar la Evaluación 

Socioeconómica del FUAS completado en los meses de Febrero-Marzo 2023. 

Para conocer tus resultados debes ingresar en  

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/. Para más información debes visitar: 

https://www.unab.cl/servicioestudiante/evaluacion-socioeconomica/ 

30 
2º Termino proceso de 

Evaluación Socioeconómica 

2023 

Finaliza segundo proceso de Evaluación Socioeconómica para que los estudiantes 

obtengan resultados en mayo-junio. Si no alcanzas puedes entregar tu 

documentación hasta el 1 de Junio, pero tus resultados serán el 3 agosto 2023 

 
 

MAYO 2023 

30 

Publicación de resultados 

Asignación Inicial y 

Renovantes de Becas, 

postulantes FUAS y 

resultados de apelación 

Resultados de postulación para los Estudiantes que completaron el FUAS 

en los meses de octubre-noviembre 2022 y realización la Evaluación 

Socioeconómica hasta el 30 de abril, Estudiantes postulantes al FUAS 

febrero-marzo 2023 y que realizaron la Evaluación Socioeconómica hasta el 

30 de abril y Estudiantes Renovantes de Becas Mineduc. En esta instancia 

se indica el Nombre de la Beca y el valor otorgado. Los Resultados serán 

publicados en https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/ 

30 
Segundo periodo de 

Apelación a resultados de 

asignación 

Inicia el proceso de Apelación para los estudiantes que no obtuvieron 

asignación. Fecha corte: 14 junio 13.00 hrs: 

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-

inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6  

 
 
  

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6
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JUNIO 2023 

1 
3º Termino proceso de 

Evaluación 

Socioeconómica 2023 

Finaliza tercer y último proceso de Evaluación Socioeconómica para que 

los estudiantes obtengan resultados en agosto-septiembre 

7 
Termino segundo proceso 

para Eximición del Avance 

Curricular 

Finaliza periodo en donde los Estudiantes Renovantes pueden solicitar al 

Mineduc eximirse del Avance curricular para el año 2023 (revisar 

instructivo) Si el estudiante no alcanzó puede realizarlo en el tercer 

proceso con corte 11 agosto 2023. Para más información debe leer la 

noticia publicada en https://www.unab.cl/servicioestudiante/  

30 

Publicación de resultados 

Renovantes de Becas  y 

Asignación Inicial 

postulantes FUAS y 

resultados de apelación 

(sitio web) 

Resultados de postulación para los Estudiantes que completaron el FUAS 

en los meses de octubre-noviembre 2022 y realización la Evaluación 

Socioeconómica más Estudiantes postulantes al FUAS febrero-marzo 2023 

y realizaron la Evaluación Socioeconómica y Estudiantes Renovantes de 

Becas Mineduc. En esta instancia se indica el Nombre de la Beca y el valor 

otorgado. Los resultados son publicados en 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/login 

 

JULIO 2023 

3 
Publicación resultado 

cambio IES (Becas) 

Publicación de Resultados para Estudiantes que realizaron Traslado de 

Beca Mineduc. 

 
  

https://www.unab.cl/servicioestudiante/
https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/login
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AGOSTO 2023 

3 

Publicación de resultados 

Asignación Inicial y 

Renovantes de Becas para 

postulantes FUAS y 

resultados de apelación 

Resultados de postulación para los Estudiantes que completaron el FUAS 

en los meses de octubre-noviembre 2022 y realización la Evaluación 

Socioeconómica más Estudiantes postulantes al FUAS febrero-marzo 2023 

y realizaron la Evaluación Socioeconómica y Estudiantes Renovantes de 

Becas Mineduc. En esta instancia se indica el Nombre de la Beca y el valor 

otorgado. Los resultados son publicados en 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/login 

3 
Tercer periodo de 

Apelación a resultados de 

asignación 

Inicia el proceso de Apelación para los estudiantes que no obtuvieron 

asignación. Fecha corte: 18 agosto 13.00 hrs: 

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-

inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6  

18 
Carga de documentos 

avance académico para 

cambio de Institución 

Fecha límite para presentar solicitudes de traslado de Beca Mineduc 

 

SEPTIEMBRE 2023 

4 
Publicación resultado 

cambio IES (Becas) 

Publicación de Resultados para Estudiantes que realizaron Traslado de 

Beca Mineduc. 

28 
Carga Matricula 

Reincorporaciones 

Plazo Máximo que tienen los Estudiantes que realizaron suspensión de 

Beca Mineduc por el 2023-1 para matricularse. Es importante que el 

estudiante valida la fecha limite que tiene a nivel académico para 

reincorporarse. 

 

OCTURE 2023 

3 

Publicación de resultados 

Asignación Inicial y 

Renovantes de Becas para 

postulantes FUAS y 

resultados de apelación  

Resultados de postulación para los Estudiantes que completaron el FUAS 

en los meses de octubre-noviembre 2022 y realización la Evaluación 

Socioeconómica más Estudiantes postulantes al FUAS febrero-marzo 2023 

y realizaron la Evaluación Socioeconómica y Estudiantes Renovantes de 

Becas Mineduc. En esta instancia se indica el Nombre de la Beca y el valor 

otorgado. Los resultados son publicados en 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/login 

16 
Publicación de resultados 

de suspensiones primer 

semestre y anual 

Publicación de Resultados para los Estudiantes que realizaron Suspensión 

de Beneficios Mineduc durante el año 2023 

https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/login
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/guia-paso-paso-inscripcion#references_tabs_field_asociar_subproceso_tab6
https://resultados.beneficiosestudiantiles.cl/login
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NOVIEMBRE 2023 

1 
Fecha limite para aplicar 

becas Mineduc en Arancel 

2023 

Fecha limite que tiene el Estudiante para aplicar Becas Mineduc en la 

colegiatura 2023. Es importante mencionar que es debes del estudiante 

aplicar sus beneficio al momento de la matricula o posterior a través de la 

pagina web https://redocumentacion.unab.cl/  

3 
Publicación de resultados 

de Reincorporaciones de 

Becas 

Corresponde a los resultados asociado a los estudiantes que realizaron 

suspensión por el primer semestre 2023 

30 
Publicación de resultados 

de suspensiones segundo 

semestre y anual 

Corresponde a los resultados asociado a los estudiantes que realizaron 

suspensión por el segundo semestre o anual 2023 

 
 
  

https://redocumentacion.unab.cl/
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