
Becas Internas 
UNACH



• Beca Formativa Institucional 
• Beca Excelencia Académica Enseñanza 

Media 
• Beca Egresados de la red de Colegios 

Adventistas (SEA) 
• Beca Convenio con Empresas o 

Instituciones 
• Beca de Segundo y Tercer Hermano 
• Beca de Promotor 
• Beca Excelencia Académica UNACH
• Beca Puntaje PAES

Becas UNACH



Descripción
de las Becas
Breve descripción del 
beneficio de cada beca



• Descripción:
Beca orientada a alumnos que 
sean miembros activos de la 
Iglesia Adventista del Séptimo 
Día.

• Compatibilidad:
Compatible con todas las becas 
de la UNACH

Beca Formativa Institucional

• Beneficio:
Aporte correspondiente hasta 
un 20% de cada una de las 
cuotas pactadas del arancel 
anual de estudios. 

• Aplicable a todas las carreras 
de pregrado durante un año 
lectivo.



• Descripción:
Beneficio otorgado a 
postulantes egresados de 
instituciones de la red SEA que 
hayan obtenido un promedio 
destacado en su egreso. 

• Compatibilidad:
Excluyente para los beneficios 
de las becas PSU y egresados 
del SEA. 

Beca Excelencia Académica Enseñanza Media

• Beneficio:
Consiste en una beca 
correspondiente hasta un 30% 
en el arancel de estudios. 

• Aplicable solo al primer año de 
estudios y en cualquier carrera 
ofrecida por la UNACH



• Descripción:
Beneficio otorgado a alumnos 
egresados de la red de Colegios 
Adventistas. 

• Compatibilidad:
No compatible con la beca 
Excelencia Académica de 
Enseñanza Media.

Beca Egresados de Colegios Adventistas 

• Beneficio:
Consiste en una beca de hasta 
un 10% del arancel de estudios 
para cubrir la colegiatura del 
primer año de su carrera.



• Descripción:
Beneficio otorgado a 
funcionarios de empresas o 
instituciones, hijos 
dependientes de funcionarios 
(carga familiar) o cónyuge, que 
hayan firmado convenios de 
colaboración u otros con la 
UNACH

Beca Convenio con Empresas o Instituciones

• Beneficio:
Consiste en una beca 
correspondiente hasta un 10% 
del arancel de estudios. 

• Compatibilidad:
Compatible con todas las becas 
de la UNACH.



• Descripción:
Beca que se otorgará a 
hermanos que estudian 
simultáneamente en la UNACH. 

• Compatibilidad:
No es compatible con la beca 
de Promotor.

Beca Segundo y Tercer Hermano

• Beneficio:
Consiste en un aporte de hasta 
un 10% en los aranceles de 
estudio para el segundo 
hermano del alumno que cursa 
estudios regulares en la 
UNACH, y un aporte de hasta 
un 20% a partir del tercer 
hermano.



• Descripción:
Beca que se otorgará a 
alumnos regulares de la 
UNACH que hayan completado 
al menos un año de estudios y 
que traigan nuevos alumnos a 
la institución producto de su 
trabajo de promotor.

• Con tope de hasta 80% de 
descuento. 

Beca de Promotor

• Beneficio:
Aporte de hasta un 10% del arancel 
anual de los alumnos matriculados 
por actividad del promotor. 

• Compatibilidad:
no es otorgable a alumnos cuyos 
padres se desempeñen como 
misioneros en instituciones 
dependientes de la Corporación IASD 
y funcionarios, a familiares directos 
del promotor y a alumnos egresados 
del SEA.



• Descripción:
Beca que se otorgará a los 
alumnos desde el segundo año 
de estudios con destacado 
rendimiento académico, en 
cualquiera de las carreras de 
pregrado de la UNACH.

• Compatibilidad:
Compatible con otros 
beneficios de la UNACH.

Beca Excelencia Académica

• Beneficio:
Aporte porcentual del arancel 
desde un 10% hasta un 20% 
según lo siguiente: 

• Promedios: 
84.5-90.4: 10% 
90.5-95.4: 15% 
95.5-100: 20%.



• Descripción:
Beca que se otorgará a los 
alumnos desde el segundo año 
de estudios con destacado 
rendimiento académico, en 
cualquiera de las carreras de 
pregrado de la UNACH.

• Compatibilidad:
Compatible con otros 
beneficios de la UNACH.

Beca Puntaje PAES

• Beneficio:
Aporte del arancel de estudio 
del primer año, de acuerdo a 
los puntajes obtenidos según 
escala. 



• Descripción:
Beca que se otorgará a los 
alumnos desde el segundo año 
de estudios con destacado 
rendimiento académico, en 
cualquiera de las carreras de 
pregrado de la UNACH.

Beca Puntaje PAES

• Compatibilidad:
Compatible con otros 
beneficios de la UNACH.

• Beneficio:
Aporte del arancel de estudio 
del primer año, de acuerdo a 
los puntajes obtenidos según 
escala. 



• Para consultar más información de las becas y sus requisitos de 
postulación y continuidad, revisa el Reglamento de Becas y Beneficios 
para Estudiantes de Pregrado publicado en nuestra página web:
unach.cl/difusion/recursos-promocion/

• Para conocer los beneficios estatales no dudes visitar la pagina 
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/

Información Adicional 

http://unach.cl/difusion/recursos-promocion/
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
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