
RESUMEN BENEFICIOS UGM

Becas UGM Becas UGM

BECA POSTULACIÓN UGM

Beneficio dirigido a alumnos renovantes de las cohortes 
anterio-res al año 2020 que ingresaron por vía de admisión 
regular a la Universidad Gabriela Mistral con un puntaje 
ponderado igual o superior a 550 puntos en la Prueba de 
Selección Universitaria.

BECA DEPORTIVA UGM

Creada para apoyar económicamente a estudiantes que parti-
ci-pen en alguna disciplina deportiva como Seleccionado o 
Prese-leccionado Nacional, Regional, de Federación, Asocia-
ción o Club vigente y/o que participe oficialmente en alguna 
selección.

BECA ALUMNI E HIJOS UGM

Es un beneficio dirigido a egresados o titulados de la Univer-
si-dad Gabriela Mistral para continuidad de estudios y/o 
perfeccio-namiento, cursos, diplomados, postítulo y magister, 
que se extiende, además, a sus hijos.

BECA FUNCIONARIOS UGM

Es un beneficio dirigido a los funcionarios, sus cónyuges o 
hijos. Este beneficio no está sujeto a medición socioeconómica.

BECA COPAGO CERO

Está dirigida para alumnos postulantes del año y renovantes 
de las cohortes anteriores al año 2018, que no cuenten con 
algún otro beneficio otorgado por la Universidad Gabriela 
Mistral, que son beneficiarios con Beca Juan Gómez Millas por 
parte del Ministerio de Educación y han firmado el Crédito con 
Garantía Estatal (CAE) y que se encuentren clasificados 
dentro de los 7 primeros déciles de acuerdo al índice de medi-
ción socioeconómica de la UFE.

BECA EXTRANJERO

Beneficio dirigido a alumnos renovantes de las cohortes 
anteriores al año 2019 de nacionalidad extranjera, que egresa-
ron de establecimientos secundarios con los cuales la Univer-
sidad Gabriela Mistral firmó convenios.

BECA FAMILIAR

Está dirigida a familias que tengan 2 o más hijos que sean 
alumnos regulares de la Universidad Gabriela Mistral.

BECA SOCIOECONÓMICA UGM

Está dirigida a alumnos de una carrera de pregrado regular 
y vespertinos que presenten problemas socioeconómicos 
y que se encuentren calificados dentro de los primeros 7 
déciles de acuerdo al índice de medición socioeconómica 
de la UFE.

BECA INTEGRACIÓN CULTURAL

Está dirigida a alumnos de pueblos originarios y migrantes 
con permanencia definitiva en Chile, que ingresan a una 
carrera de pregrado regular y que se encuentren calificados 
dentro de los primeros 7 déciles de acuerdo al índice de 
medición socioeconómica de la UFE.

BECA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Está dirigida a alumnos que presentan discapacidad auditi-
va, cognitiva, visual y/o motora que ingresan a una carrera 
de Pregrado Regular de 1°año o que ya cursan una carrera 
de pregrado regular y que se encuentren calificados dentro 
de los primeros siete déciles de acuerdo al índice de medi-
ción socioeconómica de la UFE.

BECA LÍDER SOCIAL

Está dirigida a estudiantes que se destacan como líderes 
y/o agentes sociales de: Centros de alumnos colegios o IES, 
pastoral social, grupos cristianos, integrantes de grupos 
artísticos, ONG, junta de vecinos, fundaciones o comunida-
des, que ingresen a una carrera de 1° año pregrado regular 
o que se encuentren cursando una carrera de pregrado y 
que se encuentren calificados dentro de los primeros siete 
déciles de acuerdo al índice de medición socioeconómica 
de la UFE.

BECA MATRÍCULA

Está dirigida a quienes eligen a la UGM como la Institución 
en la cual desean realizar sus estudios y postulen en las tres 
primeras preferencias al Sistema de Acceso a la Educación 
Superior (SUA), matriculándose en alguna carrera de 
pregrado regular.

BECA NEM

Está dirigida al alumno renovante de las cohortes anteriores 
al año 2018 por promedio de notas de Enseñanza Media 
(N.E.M) sobre 5,0 y que no obtuvieron la Beca UGM.

BECA PUNTAJE ADMISIÓN (BPA)

Beneficio dirigido a los alumnos que hayan rendido la 
Prueba de Transición Universitaria (PTU) 2020 o PSU el año 
anterior y que optaron entre sus preferencias en el Sistema 
de Acceso a la Educación Superior a la UGM a carreras de 
pregrado regular, sin convalidación.

BECA ALUMNI E HIJOS UGM

Es un beneficio dirigido a egresados o titulados de la 
Universidad Gabriela Mistral para continuidad de estudios 
y/o perfeccionamiento, cursos, diplomados, postítulo y 
magister, que se extiende, además, a sus hijos.

BECA CESANTÍA ADVANCE

Beneficio especial para los alumnos de pregrado Advance, 
que respalden encontrarse en estado de cesantía involunta-
ria de acuerdo a las causales que se especifican en requisi-
tos y que sean sus propios sostenedores económicos. Se 
excluye aquellos casos que tengan pagado el total del aran-
cel anual.

BECA DESARROLLO PROFESIONAL ADVANCE

Es un beneficio dirigido a estudiantes que se matriculen a 
carreras de Pregrado Advance en sus modalidades: presen-
cial, online y semipresencial.

BECA FUNCIONARIOS UGM

Es un beneficio dirigido a los funcionarios, sus cónyuges 
o hijos. Este beneficio no está sujeto a medición socioe-
conómica.

Para mayor información:
Visita www.ugm.cl sección Estudiante Unidad UFE donde 
encontrarás toda la información de los beneficios, requisitos y 
cobertura de las becas internas que dispone la Universidad.
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