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COMO COMPLETAR
EL

FUAS



INGRESO FUAS

El postulante debe crear una
cuenta con sus datos, de esta
forma podrá ingresar las
veces que sea necesario
mientras el proceso esté
abierto.

¡Importante! 
• La postulación es
personal.
• Utilizar contraseña
que posteriormente
puedan recordar.

• http://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/



1. ANTECEDENTES PERSONALES



1. ANTECEDENTES PERSONALES

REVISAR  LA 
INFORMACIÓN 
Y CONFIRMAR



1. ANTECEDENTES PERSONALES

Los Estudiantes “Desde Segundo
Año”, no ingresarán NEM, sino que
nombre de Institución de Educación
Superior donde estén estudiando.

Año de Matrícula: “Digite
el último año de
matrícula en la Institución
de Educación Superior
seleccionada”.



2. DATOS FAMILIARES

Ingresar a cada uno de los
integrantes del grupo
familiar.
Se consideran miembros de un
hogar a todas aquellas
personas que, realizan
habitualmente una vida en
común y comparten el mismo
presupuesto de alimentación,
independientemente de si
existen o no vínculos de
parentesco entre ellas.



3. INGRESOS FAMILIARES
Se debe identificar el PROMEDIO MENSUAL de ingresos de 2019 y 2020, considerando los montos de
dinero percibidos por cada integrante del hogar. Las indicaciones para realizar estos cálculos estarán
disponibles en el formulario, y adicionalmente en cada columna se detallará la información a ingresar.

Ingreso Mensual 2019
Sueldo Bruto - 20% (dstos. legales) de cada
mes (12)
El resultado dividirlo por 12

Declarar 2020
Si postula en noviembre:
Sumar ingresos de enero a octubre - 20%
(dstos. legales) El resultado dividirlo por 10.



4. DISCAPACIDAD

SE 
CONSIDERA 

DISCAPACIDAD 
A  

LIMITANTES 
ACREDITADAS 

POR 
DIAGNÓSTICO 

MÉDICO

USAR LENTES 
NO SE 

CONSIDERA UNA 
DISCAPACIDAD



DATOS FALTANTES

INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
COMPLETAR TU POSTULACIÓN



FINALIZAR

FINALIZA TU POSTULACIÓN SOLO EN
CASO DE ESTAR REALMENTE SEGURO(A)
DE LA INFORMACIÓN QUE HAZ
PROPORCIONADO



COMPROBANTE

Una vez enviada tu
postulación, se generará el
comprobante de postulación,
el que deberá leer
atentamente y guardar para
presentar en la institución de
Educación Superior, donde se
matricule posteriormente.



MUCHAS GRACIAS
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO 

ESTUDIANTIL


