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¿QUÉ SIGNIFICA FIN A LA PSU?

El Ministerio de Educación reveló los detalles del Nuevo
Sistema de Acceso Universitario, entre los cuales se encuentra la
definición de cuál será el instrumento de medición que reemplazará a la
Prueba de Selección Universitaria (PSU).

En este sentido, el MINEDUC comunicó que el nuevo Comité Técnico
de Acceso a la Educación Universitaria definió sustituir la PSU
por una Nueva Prueba de Acceso obligatoria de Competencia Lectora,
una Prueba de Acceso obligatoria de Competencias Matemática y una
serie de pruebas electivas.

Sin embargo, los años 2020 y 2021 se rendirán las Pruebas de
Acceso Transitorias, a fin de no perjudicar a los alumnos que ya habían
iniciado su preparación para la PSU.



PRINCIPALES CAMBIOS
PSU  v/s  PRUEBA DE TRANSICIÓN



VISITA:
WWW.DEMRE.CL: 

AQUÍ ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN OFICIAL PSU 2021  

RECUERDA:
“TU FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS, MANTENTE 

SIEMPRE INFORMADO”



INFÓRMATE:
COMO ACCEDER A BECAS Y         

CRÉDITOS 2020-2021 
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TODO LO QUE DEBES SABER:
SOBRE POSTULACIÓN A BECAS Y CRÉDITOS

La inscripción para Gratuidad, becas y/o créditos de arancel es un proceso dirigido a todas
las personas que requieran de un apoyo financiero para realizar o continuar sus estudios de
Educación Superior.
El proceso de inscripción es uno solo para todos los beneficios de arancel que entrega el
Mineduc, y se realiza a través del formulario FUAS (www.fuas.cl). Si vas a ingresar a tu
primer año en la Educación Superior, al completar el FUAS estarás optando a Gratuidad, a
las becas de arancel, al Fondo Solidario de Crédito Universitario, al Crédito con
Garantía Estatal (CAE) y a la Beca de Alimentación que otorga Junaeb. Y en caso que ya
estés cursando una carrera, estarás postulando a Gratuidad, a las
becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio e Hijos de Profesionales de la
Educación; al CAE y a la Beca de Alimentación de Junaeb.
Si vas a inscribirte para las becas de Reparación o Vocación de Profesor también debes
ingresar a www.fuas.cl, para luego llenar el formulario específico del beneficio al que
quieras acceder. Adicionalmente, puedes completar el FUAS si quieres optar a alguna de las
otras becas y créditos de arancel, o a la Beca de Alimentación de Junaeb.
Puedes postular a los beneficios cuantas veces quieras, sin embargo sólo podrás
obtener becas hasta dos veces.
Recuerda que antes de inscribirte para optar a estas ayudas, es muy importante que tengas
claro qué quieres estudiar y dónde. Si necesitas más información sobre carreras e
instituciones de Educación Superior, visita www.mifuturo.cl



BECAS Y CRÉDITOS:
A LOS QUE PUEDES POSTULAR A TRAVES DE      

WWW. FUAS.CL

RECUERDA:
“HOY NO EXISTEN LÍMITES PARA SEGUIR ESTUDIANDO, 

APROVECHA LAS OPORTUNIDADES”



www.mineduc.cl
www.gratuidad.cl
www.mifuturo.cl
www.demre.cl
www.fuas.cl

www.estudiaresmiderecho.cl
www.beneficiosestudiantiles.cl

PARA MÁS INFORMACIÓN:
VISITA LOS SIGUIENTES SITIIOS DE INTERÉS


