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Estimados estudiantes de Cuarto Medio:
Estimadas estudiantes de Cuarto Medio, a través de sus profesores jefes, he recibido las
inquietudes que Ustedes les manifiestan sobre el proceso de acceso a la Educación Superior, por
ello hoy les hago llegar algunas claridades respecto de dos aspectos de los mas consultados: el
ranking y el financiamiento, de la educación superior a través de becas o créditos.-

El ranking

de

notas es

una

herramienta de admisión a las universidades,
que se suma a las Notas de Enseñanza
Media (NEM) y a la PTU, y busca ser una
medida de calidad, equidad e inclusión en
acceso a la universidad sin discriminar por
nivel socioeconómico, género o tipo de
establecimiento educacional.

El Ranking de notas determina la nota
promedio y la nota máxima de cada
establecimiento

educacional

del

país,

utilizando las notas de todos los estudiantes
de enseñanza media de cada colegio en los
tres años anteriores. ... Los estudiantes que
obtienen una nota inferior al promedio de su
colegio mantienen su puntaje NEM.

Normalmente en el mes de Noviembre
DEMRE pone a disposición de los
estudiantes inscritos un simulador de
ranking, para que tengan los elementos
que les permitan una postulación
informada.

Aparece

como

noticia

emergente en la pagina www.demre.cl

El ranking de notas, se calcula como
una bonificación al puntaje NEM cuando el
estudiante

obtiene

un

promedio

de notas superior al promedio histórico del
contexto educativo cursado.
Se entiende por contexto educativo el

establecimiento y el tipo de enseñanza en el
que estudió el postulante

"De esta forma, el ranking de Notas
expresa la posición relativa del estudiante
en cada contexto educativo en el cual
estuvo durante su Enseñanza Media,
tomando como referencia el desempeño de
los estudiantes en las últimas tres
generaciones de dicho contexto", explica
el Demre.
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El otro tema es el del financiamiento, para conocer todas las becas que
ofrece el estado puedes ingresar al portal www.beneficiosestudiantiles.cl

El proceso de inscripción es uno solo para todos los beneficios de arancel que entrega el
Mineduc, y se realiza a través del formulario FUAS (www.fuas.cl). Si vas a ingresar a tu primer
año en la Educación Superior, al completar el FUAS estarás optando a Gratuidad, a las becas de
arancel, al Fondo Solidario de Crédito Universitario, al Crédito con Garantía Estatal (CAE) y a

la Beca de Alimentación que otorga Junaeb. Si vas a inscribirte para las becas
de Reparación o Vocación de Profesor también debes ingresar a www.fuas.cl, para luego llenar el

formulario específico del beneficio al que quieras acceder. Adicionalmente, puedes completar el
FUAS si quieres optar a alguna de las otras becas y créditos de arancel, o a la Beca de
Alimentación de Junaeb.

La página del FUAS, para los estudiantes que van a ingresar a primer año de la Educación Superior
se abre a fines de octubre o principios de noviembre.

Recuerda que en todos los procesos que tienen que ver con la finalización de tu proceso
de Enseñanza Media, como en el acceso a la Educación Superior estamos muy atentos y a través
de tus profesores jefes te seguiremos informando de la fechas importantes y enviándote
invitaciones a participar de Ensayo online, visitas virtuales a los Centro de Estudios y test que te
pueden ayudar en la toma de decisiones.
Sin embargo si tienes dudas siempre puedes consultarme en orientacion@hsjcolegiosanjose.cl

