
 

 

 
CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL (CAE) 

CARACTERISTICAS DEL CAE 
 

El crédito es entregado por el sistema financiero y se encuentra garantizado: 

 

- Por la institución en la que estudia el alumno (por el riesgo de deserción 

académica) 

- Por el Estado, que será garante del beneficiario, hasta que éste haya pagado por 

completo el crédito una vez egresado. 

 

✓ Está expresamente prohibido por ley exigir otras garantías, como por ejemplo 
avales familiares. 

 

✓ La garantía no significa condonación de la deuda. El responsable del pago del 
crédito es siempre el alumno. 

 

✓ El financiamiento entregado debe ser devuelto en los plazos que establece la 
ley, con un interés sobre el capital original y una comisión de administración. 

 

✓ Se extiende por toda la carrera, sin necesidad de postular nuevamente. Sin 
embargo, como el financiamiento consiste en desembolsos anuales, el 
beneficiario debe renovar su crédito, realizando cada año el trámite de 
matrícula en su institución, en los plazos que determine la casa de estudios, e 
indicando en www.ingresa.cl  el monto que va a requerir para el año siguiente. 

 

✓ El monto mínimo de crédito que se puede solicitar es $200.000 y el máximo es 
el 100% del Arancel de Referencia, establecido anualmente por el Ministerio 
de Educación para cada carrera e institución. También puede pedir monto cero, 
en el caso que no requiera financiamiento, lo que significará que costeará por 
cuenta propia ese(os) año(s) de estudio). Si es nuevo beneficiario del crédito, 
de igual modo debe firmar en el banco, aunque sea por monto cero, de manera 
de activar el beneficio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingresa.cl/


 

 

 

REQUISITOS GENERALES 
 

- Completar el FUAS en www.fuas.cl en las fechas indicadas por el Mineduc. 

- Ser chileno o extranjero con residencia definitiva en el país. 

- Tener condiciones socioeconómicas que justifiquen el otorgamiento del 

beneficio.  

- Matricularse en una carrera de pregrado en una institución de educación 

superior autónoma, acreditada y que participe del Sistema de Créditos con 

Garantía Estatal. 

- No haber egresado de una carrera universitaria conducente al grado de 

licenciado, que haya sido financiada con el Fondo Solidario de Crédito 

Universitario y/o con el Crédito con Garantía Estatal. 

- Cumplir con las exigencias académicas mínimas establecidas por ley, 

según se detalla: 

 

Primer Año Pregrado 
 

Curso Superior Pregrado 

- ¡ATENCIÓN! A partir del Proceso de 
Admisión 2023, el Sistema de Acceso a la 
Educación Superior utilizará una nueva 
metodología de asignación de puntajes y 
una nueva escala para evaluar las 
pruebas de ingreso a la educación 
superior. 

- Por lo anterior, Comisión Ingresa dará 
a conocer los requisitos académicos 
que serán exigidos para asignar el 
Crédito CAE 2023, una vez que haya 
sido aprobada la normativa legal 
correspondiente. 

-  

- Acreditar la aprobación del 70% del 
total de créditos o cursos inscritos en 
los últimos dos semestres cursados y 
concluidos (o año, en el caso de 
carreras anuales).  

- Si al momento de la postulación, el 
estudiante ha cursado y concluido 
sólo un semestre en su institución, 
ese porcentaje se calculará respecto 
del total de cursos o créditos 
inscritos en dicho semestre. 

 

 

 

Unidad Financiamiento Estudiantil UFE 

Universidad Gabriela Mistral 

http://www.fuas.cl/
https://portal.ingresa.cl/donde-estudiar-con-cae/
https://portal.ingresa.cl/donde-estudiar-con-cae/

