
 
 

Reglamento Interno del uso de Becas otorgadas por el Ministerio de Educación y Crédito 

con Aval del Estado (CAE) del Centro de Formación Técnica ICEL 

 

Artículo 1. Definiciones: 

1. Una beca de arancel es un apoyo económico que entrega el Ministerio de Educación para 

que puedas financiar parte del costo de tus estudios. A diferencia de un crédito, no debes 

devolver estos recursos al egresar o titularte. 

Los tipos de becas, las postulaciones, plazos y requisitos para adjudicárselas y renovarlas 

están reglamentados por ley. La información oficial se publica en el sitio web 

www.becasycreditos.cl. El Ministerio de Educación deposita directamente a CFT ICEL los 

montos adjudicados y renovados por sus alumnos. 

El alumno que se adjudique o renueve una Beca otorgada por el Ministerio de Educación 

será responsable de pagar la diferencia entre el arancel real de su carrera del año en curso 

y el monto adjudicado. La Beca no cubre las matrículas semestrales. 

Las Becas de arancel del Ministerio de Educación se podrán renovar hasta por cinco 

semestres, siempre y cuando se cumplan los requisitos académicos definidos por ley para 

tal efecto. Estos se difunden oficialmente en www.becasycreditos.cl. 

2. El Crédito con Garantía Estatal (CAE) es un beneficio del Estado que se 

otorga a estudiantes que acrediten mérito académico y que necesitan 

financiamiento para iniciar o continuar una carrera en instituciones de 

educación superior acreditadas que formen parte del Sistema de Crédito con 

Garantía Estatal. El alumno firma un crédito que deberá posteriormente 

restituir. 

Las postulaciones, plazos y requisitos para optar y renovar el CAE están reglamentados 

por ley. La información oficial se publica en el sitio web www.ingresa.cl. Los montos de los 

créditos solicitados son directamente depositados al CFT ICEL. 

El alumno que estudia con CAE será responsable de pagar la diferencia entre el arancel 

real de su carrera del año en curso y el monto de crédito solicitado. El CAE no cubre las 

matrículas semestrales. 

http://www.becasycreditos.cl/
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El CAE se podrá renovar hasta por un año adicional a la duración formal de cada carrera 

siempre y cuando se cumplan los requisitos académicos definidos por ley para tal efecto. 

Estos se difunden oficialmente en www.ingresa.cl. Muy importante: el CAE sólo puede 

usarse hasta el egreso (aprobar satisfactoriamente todos los ramos de la malla curricular 

de la carrera). No es posible utilizarlo para el semestre de titulación del Centro de 

Formación Técnica ICEL. 

Artículo 2. Todo alumno que se adjudique una Beca de Arancel y/o solicite un CAE 

automáticamente perderá cualquier descuento institucional o Beca interna del CFT ICEL 

que haya adquirido al momento de matricularse y asumirá el arancel real del año 

académico. 

Durante agosto de cada año se cargarán en el sistema los montos de beca adjudicados por 

cada alumno y los CAE solicitados para el primer semestre del año en curso. 

Durante noviembre de cada año se cargarán en el sistema los montos de beca adjudicados 

por cada alumno y los CAE solicitados para el segundo semestre del año en curso. 

Al realizar estas cargas puede ocurrir que: 

-El arancel semestral quede cubierto totalmente. 

-Se generen diferencias a cancelar por el alumno para cubrir su arancel semestral. 

-Se generen diferencias a favor del Centro de Formación ICEL, las que serán devueltas al 

alumno que corresponda por medio de un procedimiento que informará Asuntos 

Estudiantiles de cada sede en agosto y noviembre de cada año para pagos realizados por 

los alumnos en primer y segundo semestre del año respectivamente.  

Artículo 3.  Acreditación Socioeconómica (sólo para Becas de Arancel del Ministerio de 

Educación) 

Es el proceso de verificación de los antecedentes socioeconómicos declarados por los 

alumnos al momento de postular a una Beca de Arancel otorgada por el Ministerio de 

Educación (con excepción de la Beca de Reparación).  

Este proceso deben llevarlo a cabo los alumnos nuevos y de cursos superiores en Asuntos 

Estudiantiles de cualquier sede en los plazos oficiales establecidos para cada año 

académico, los que se difundirán en la sección noticias de www.icel.cl. 

http://www.ingresa.cl/
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Artículo 4. Todo alumno becado puede complementar su Beca de Arancel del Ministerio 

de Educación con un CAE.  

Si un alumno hubiese solicitado más CAE que la diferencia entre el arancel real de la 

carrera y la Beca de Arancel adjudicada, se usará ese excedente para pre-pagar su Crédito 

con Aval del Estado en los plazos y formas que defina la Comisión Ingresa.  

Si un alumno hubiese solicitado menos CAE que la diferencia entre el arancel real de la 

carrera y la Beca de arancel adjudicada, deberá cancelar por su propia cuenta lo que 

adeude.  

Artículo 5. Todo alumno becado o con CAE deberá cancelar semestralmente su matrícula y 

trámite de pagaré.  

Artículo 6. El monto mínimo de CAE a solicitar son $200.000. El máximo corresponderá al 

arancel de referencia de cada carrera que definirá cada año el Ministerio de Educación. El 

monto que finalmente se solicite es anual, dividiéndose en los dos semestres del año. 

Si un alumno nuevo o de curso superior quiere modificar su monto solicitado, podrá 

hacerlo en los plazos legales establecidos y difundidos en www.ingresa.cl. Deberá dirigirse 

a Asuntos Estudiantiles y firmar nuevamente la ficha de matrícula con el nuevo monto 

solicitado. 

Los alumnos que renuevan el CAE solicitan su monto directamente en www.ingresa.cl en 

los plazos que ahí se definan para cada año. 

Artículo 7. Todo Alumno que cuente con una beca de arancel entregada por el Ministerio 

de Educación podrá realizar la suspensión de su beneficio por un máximo de dos 

semestres, siguiendo los procedimientos oficiales difundidos en www.becasycreditos.cl. 

Para lo anterior deberá realizar los trámites en Asuntos Estudiantiles de cada sede en las 

fechas y plazos definidos por el CFT ICEL para cada semestre. No entregar la 

documentación exigida para suspender en los plazos difundidos implicará la pérdida del 

beneficio.  

Artículo 8. Todo alumno con beca de arancel entregada por el Ministerio de Educación o 

que tenga un Crédito con Aval del Estado podrá cambiarse de carrera dentro del CFT ICEL 

una sola vez. 

http://www.ingresa.cl/
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Los alumnos con beca de arancel entregada por el Ministerio de Educación que se 

cambien de carrera deben considerar que la duración de su beneficio no se extenderá. Es 

decir, mantendrán los cinco semestres iniciales adjudicados y deberán cancelar por sus 

propios medios los semestres adicionales que implique el cambio. A modo de ejemplo, si 

un alumno cursa dos semestres en la carrera A y se cambia luego a la B, la beca solo lo 

acompañará durante los primeros tres semestres de su nueva carrera y deberá financiar 

por sus propios medios los semestres restantes. 

Los alumnos que tengan un crédito con aval del estado y que se cambien de carrera 

podrán continuar renovando su crédito en la nueva carrera hasta que egresen. Sin 

embargo, serán responsables de posteriormente pagar el crédito que solicitaron en la 

primera carrera que estudiaron. 

Artículo 9. Sobre la Beca de Alimentación JUNAEB (Tarjeta BAES) 

Todo alumno que cuente con Beca de arancel entregada por el Ministerio de Educación o 

tenga un Crédito con Aval del Estado, y esté entre el primer y tercer quintil 

socioeconómico de ingresos, deberá revisar en la página www.junaeb.cl si es beneficiario 

de la Beca de Alimentación JUNAEB. Esta se materializa con una tarjeta que deberá retirar 

en las oficinas de asuntos estudiantiles de la sede en que estudia. 

La tarjeta de alimentación estará activa mientras el alumno esté matriculado y cuente con 

la beca o crédito que lo hizo merecedor del beneficio.  

Cuando un renovante se matricula fuera de los plazos oficiales definidos por JUNAEB para 

confirmar a los beneficiarios mensualmente, perderá el beneficio hasta que pueda ser 

reincorporado en el sistema oficial BAES de JUNAEB. 

Los alumnos que provengan de otras Instituciones de Educación Superior y se traigan una 

beca de arancel o CAE al CFT ICEL deberán informar en Asuntos Estudiantiles si cuentan 

con el beneficio de la tarjeta de alimentación JUNAEB para ser confirmados oficialmente 

como beneficiarios. Si no informan en los plazos oficiales definidos por JUNAEB, perderán 

el beneficio hasta que puedan ser reincorporados en el sistema oficial BAES de JUNAEB. 

La tarjeta automáticamente se suspenderá si el alumno no hace uso de ella durante 60 

días. 



 
 

Todo alumno que tenga tarjeta de alimentación y realice más de cuatro reposiciones 

perderá su beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo al Reglamento. Cronograma de Procesos 2015 

 

1. Becas del Ministerio de Educación (www.becasycreditos.cl) 
 

-Alumnos Nuevos: 

*Los que postularon en noviembre 2014  tienen que venir a acreditarse 

socioeconómicamente en AA.EE de cualquier sede hasta el 21 de enero de 2015. 

*Los resultados saldrán el 18 de febrero de 2015 en becasycreditos.cl 

*Los que no alcancen a acreditarse, podrán seguir haciéndolo hasta el 31 de marzo de 

2015. Ellos tendrán resultado el 14 de mayo de 2015. 

 

Los alumnos (NUEVOS) que no alcanzaron a postular podrán hacerlo desde el 2 al 20 de 

marzo de 2015 en becasycreditos.cl. 

Ellos tendrán plazo hasta el 30 de abril de 2015 para acreditarse socioeconómicamente en 

AA.EE de cualquier sede. 

Los resultados saldrán el 27 de mayo de 2015. 

 

Aquellos alumnos que se equivocaron en noviembre y postularon para cursos superiores 

cuando en realidad era nuevos deberán avisarle a Macarena Vargas (Asistente Social) 

hasta el 8 de abril de 2015. 

 

Aquellos alumnos que quieran postular a las Becas de Reparación (única beca Mineduc 

que se postula paralelamente) pueden hacerlo desde ya hasta el 20 de marzo de 2015 vía 

web (http://becareparacion.mineduc.cl/) Estos alumnos no se acreditan 

socioeconómicamente. Los resultados salen el 27 de mayo de 2015. 

 

-Alumnos de Cursos Superiores (alumnos de segundo año): 

Los que postularon en noviembre tienen que venir a acreditarse socioeconómicamente en 

AA.EE de cualquier sede hasta el 31 de marzo de 2015. 

Los resultados saldrán el 29 de abril de 2015. 

No hay nuevo período de postulación. 

 

Aquellos alumnos que se equivocaron en noviembre y postularon como alumno nuevo 

cuando en realidad era para curso superior deberán avisarle a Macarena Vargas (Asistente 

Social) hasta el 16 de marzo de 2015. 

 

http://www.becasycreditos.cl/
http://becareparacion.mineduc.cl/


 
 

-Alumnos Renovantes: 

Para renovar el beneficio los alumnos tienen que tener aprobado al menos el 60% de los 

ramos que hicieron durante 2014 (70% si son de quinto semestre) y estar matriculados al 

30 de marzo de 2015. 

No tienen que acreditarse socioeconómicamente. Basta cumplir aprobación de ramos y 

estar matriculados al 30 de marzo de 2015 para renovar. 

 

Si un alumno de otra institución de Educación Superior tiene una Beca del Ministerio de 

Educación y quiere cambiarse al CFT ICEL deberá entregar la documentación 

correspondiente a Macarena Vargas (Asistente Social) hasta el 18 de marzo de 2015. 

 

Importante: Toda la información relativa a acreditación socioeconómica está difundida en 

http://www.icel.cl/acreditacion-socioeconomica-2015/ 

 

 

2. Crédito con Aval del Estado (CAE) (www.ingresa.cl) 
 

-Alumnos nuevos y de cursos superiores (segundo año): 

Viernes 9 de enero de 2015 saldrá en www.ingresa.cl si los postulantes están 

preseleccionados o no. 

Deberán matricularse hasta el jueves 22 de enero de 2015, solicitando al momento de 

matricularse el monto anual que desean de CAE (lo que soliciten se dividirá en dos 

semestres). 

Los alumnos que ya se matricularon anteriormente sólo deben acercarse a AA.EE para 

solicitar monto. 

 

El monto mínimo a solicitar son 200 mil y el máximo es el arancel de referencia 2015 para 

cada carrera fijado por el Ministerio de Educación.   

 

El martes 27 de enero de 2015 se publicarán los resultados en ingresa.cl y comenzará un 

período de apelación que se detallará en el mismo sitio y que se hace vía web. 

Habrá alumnos seleccionados (listos) y otros sujetos a que presenten cierta 

documentación (detallada en su mensaje en ingresa.cl, como traer NEM mayor a 5.27 o 

certificación de no videncia o estudios en el extranjero) en AA.EE hasta el 12 de marzo de 

2015. 

 

 

 

http://www.icel.cl/acreditacion-socioeconomica-2015/
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-Alumnos renovantes y aquellos que se traen el CAE para ICEL: 

Solicitar hasta el 31 de marzo de 2015 el monto que desean en www.ingresa.cl (no en 

ICEL). Si no lo hacen automáticamente Ingresa asume que quieren el 100% del arancel. 

Deberán estar matriculados al 31 de marzo de 2015 y haber aprobado el 70% de las 

asignaturas que hicieron durante 2014 para poder renovar el beneficio. 

 

Si un alumno de otra Institución de Educación Superior desea matricularse acá con CAE, 

deberá presentarle a Macarena Vargas (Asistente Social) un certificado de las notas de los 

ramos realizado en la otra institución durante 2014 que acredite haber aprobado al menos 

el 70% de los ramos. Además, debe ser el primer cambio de institución del alumno. Si no 

cumple las dos condiciones no podrá hacer uso de su CAE en el CFT ICEL. 

Muy importante: 

-Los alumnos nuevos que se adjudiquen una beca o el CAE automáticamente pierden cualquier 

otro descuento que hayan solicitado al momento de matricularse (está estipulado en el contrato 

que se firma al momento de matricularse) e inmediatamente se convierten en alumnos normales 

con arancel 2015. 

-Las Becas del Ministerio de Educación se renuevan hasta por cinco semestres (siempre y cuando 

al pasar al segundo año se haya aprobado 60% de los ramos de primero y al pasar a tercero el 70% 

de los de segundo). Es decir, un alumno puede tener beca durante toda su carrera, incluyendo el 

proceso de titulación (si pasa todos los ramos cada semestre). Si reprueba algún ramo y por ende 

su carrera se alarga, tendrá que pagar los semestres adicionales. 

-El CAE sólo cubre hasta que el alumno finaliza su cuarto semestre (que es cuando egresa). NO 

sirve para el semestre de titulación. 

-Los alumnos renovantes de tarjetas de alimentación entregadas por la JUNAEB (BAES) que estén 

matriculados al 26 de febrero de 2015 tendrán su tarjeta cargada en marzo. Los rezagados que se 

matriculen entre el 27 de febrero y 22 de marzo de 2015 tendrán su tarjeta cargada en abril con el 

respectivo retroactivo.  Los que se matriculen entre el 23 de marzo y 30 de marzo de 2015 tendrán 

la tarjeta cargada en mayo con el respectivo retroactivo. 

-Recuerden que todas las fechas están sujetas a modificaciones por parte del Ministerio de 

Educación y/o Comisión Ingresa. Lo oficial es lo publicado en los sitios. 

Cualquier duda relacionada con estos temas favor hacérsela a Macarena Vargas (Asistente Social) 

en macarena.vargas@icel.cl 

http://www.ingresa.cl/
mailto:macarena.vargas@icel.cl

