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del crédito 1

Tu derecho a financiamiento es por 
toda la carrera.
 
No necesitas postular cada año. Sólo 
debes RENOVAR tu crédito
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¿En qué consiste el Crédito* con garantía estatal*?

Es un crédito financiero que se adjudica a estudiantes de probado mérito académi-
co y carencias económicas, que requieren apoyo financiero para iniciar o continuar 
estudios en una institución de educación superior acreditada y participante del 
Sistema de Crédito con Garantía Estatal (universidades tradicionales o privadas, 
institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices de las 
FFAA). Los beneficiarios de esta ayuda estudiantil tienen dos avales: la institución 
de educación superior, mientras estudian, y el Estado, hasta que paguen por com-
pleto el Crédito. 

¿Qué implica la garantía de la institución y la garantía estatal?

Usualmente, para que una persona pueda acceder a un crédito privado, se le exige 
un aval* con ciertos ingresos que aseguren el pago de la deuda. Esto es especial-
mente válido tratándose de un estudiante.

En este sistema de financiamiento estudiantil, los garantes* de los beneficiarios 
son las instituciones de educación superior y el Estado. Las primeras otorgan una 
garantía académica*, asegurando el pago en la eventualidad de que el alumno 
abandone los estudios y no se encuentre en condiciones de pagar su deuda, mien-
tras que el Estado es aval del beneficiario (garantía estatal) hasta el pago total del 
Crédito.

Ambas garantías en ningún caso significan con-
donar o “perdonar” la deuda. El responsable del 

pago será siempre el estudiante, de manera que si la 
institución de educación superior o el Fisco* se ven obliga-
dos a pagar el crédito de un alumno, tendrán luego todas 
las atribuciones legales para exigirle a éste la devolución 
del dinero. 

Si este crédito lo entrega un banco, ¿cuál 
es el beneficio que otorga el estado?

El beneficio consiste en el respaldo estatal que reciben los alum-
nos que postulan al financiamiento y lo obtienen mediante un 

proceso de asignación reglamentado por la Ley 20.027*. En 
términos prácticos, esta garantía del Estado significa:

 » una tasa de interés* menos elevada para un crédito de estudios superiores; 
 » financiamiento bancario por toda la extensión de una carrera para es-

tudiantes que usualmente no pueden acreditar solvencia* (por ejemplo, 
personas de bajos ingresos o quienes están en DICOM*);

 » 18 meses de gracia*, posteriores al egreso, antes del inicio del pago;
 » un conjunto de derechos: a cambiar una vez de carrera/institución; a 

hacer continuidad de estudios con el mismo crédito; y a suspender el pago 
por un año en caso de cesantía. 

¿Son iguales los créditos con garantía estatal aunque los ban-
cos sean diferentes?

Sí. Las condiciones de este Crédito están reguladas por ley y son exactamente las 
mismas, independientemente del banco que financie el crédito. 

¿Qué instituciones financieras pueden otorgar estos créditos?

Según indica la Ley 20.027, que rige a este Crédito, pueden otorgar este tipo de 
financiamiento estudiantil las instituciones financieras privadas (Bancos, Compa-
ñías de Seguro, Cooperativas de Ahorro y Crédito) que participen y se adjudiquen 
la licitación pública que anualmente realiza la Comisión Ingresa para estos fines.

¿Qué participación tienen los bancos en la decisión de dar el 
crédito?

La decisión de otorgar o rechazar los créditos es facultad exclusiva de Comisión 
Ingresa, no de las instituciones financieras.
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Solicitud de monto en 
www.ingresa.cl de noviembre a marzo

Como alumno renovante, puedes solicitar cada año un monto 
distinto, considerando un mínimo de $200.000 y el máximo, 
equivalente al 100% del Arancel de Referencia de tu carrera.



fines de marzo* Debes revisar tu 
mensaje persona-
lizado de alumno 
renovante del 
Crédito en:

 www.ingresa.cl.
 Si adviertes datos 

que no correspon-
den a tu realidad, 
alerta de inmedia-
to a tu institución.
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Cada mes de marzo, Comisión Ingresa proce-
sa ambos antecedentes (matrícula y monto 
solicitado) y genera un estado de situación 

actualizado de todos los beneficiarios, 
el cual es informado al alumno.

Los bancos entregan los montos solicitados 
por los alumnos renovantes a las 

instituciones en las que están
matriculados. 

Comisión Ingresa informa a los 
bancos qué alumnos beneficiarios 

renovarán sus créditos.

PROCESO DE RENOVACIÓN
Como renovante debes:

noviembre-marzonoviembre-marzo

* Cumpliendo con los re-
quisitos académicos que 
pueda exigir tu institu-
ción para renovar la ma-
trícula a los beneficiarios 
del Crédito.

* Si no haces este trámite, 
Comisión Ingresa asumirá 
que requieres el 100% 
del Arancel de Referencia 
de la carrera/institución 
en la cual figures como 
matriculado.

Matricularte con
derecho a crédito

Solicitar el monto para 
el año siguiente en: 

www.ingresa.cl

monto a
solicitar21

2

3
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¿Cuánto crédito puedo pedir?

Una vez que te ha sido asignado el Crédito, podrás pedir anualmente el monto que 
se ajuste a tus necesidades. El mínimo que podrás pedir será siempre $200.000 
(anuales) y el máximo, será el equivalente al 100% del Arancel de Referencia de tu 
carrera (el Ministerio de Educación establece y publica anualmente los Aranceles 
de Referencia* para cada carrera e institución en www.becasycreditos.cl). 

¿Y si un año no requiero financiamiento?

Si por alguna circunstancia y sólo una vez matriculado con crédito en una insti-
tución del Sistema, decides que no quieres financiamiento para cubrir el año de 
carrera, puedes pedir ‘monto cero’, seleccionando esa opción en el Formulario de 
Solicitud de Monto en www.ingresa.cl. De esa manera no pierdes el beneficio, 
pero comunicas que ese año de estudios lo vas a costear por cuenta propia. 

¿Puedo modificar cada año el monto, si necesito más o menos 
crédito?

Puedes solicitar cada año un monto distinto, considerando el mínimo de $200.000 
(anuales) y el máximo, equivalente al 100% del Arancel de Referencia de tu carre-
ra. Y si no necesitas financiamiento, también puedes pedir ‘monto cero”. A partir 
del segundo año de estudios, el monto lo debes pedir directamente en www.
ingresa.cl en el marco del proceso de renovación de tu crédito.

¿El monto del arancel de referencia cubre el valor real de la 
carrera?

No siempre. Normalmente es menor que el Arancel Real* de la carrera. 
La diferencia la debe financiar el estudiante en la forma que haya pacta-
do con su casa de estudios. Por eso, es importante tener en cuenta esa 
brecha al momento de matricularse en una institución. Por lo general, la 
diferencia entre un valor y el otro es mayor en universidades y es menor 

(incluso puede no haber diferencia) en institutos profesionales y centros 
de formación técnica.

¿El crédito cubre la matrícula?

No. La matrícula debe ser financiada directamente por el alumno(a). 

¿El financiamiento es sólo por un año?

No, lo obtienes para financiar toda tu carrera sin necesidad de 
postular cada año. Sin embargo, como el financiamiento es 

anual, DEBERÁS RENOVAR CADA AÑO EL BENEFICIO, matriculándote en tu 
institución, e indicando, en www.ingresa.cl, el monto que vas a necesitar para 
el año siguiente en el formulario electrónico disponible para tales efectos, en las 
fechas que Comisión Ingresa comunicará oportunamente.

Para ser válida, la solicitud de monto (incluyendo la de ‘monto cero’) 
deberá complementarse con la información de tu matrícula con dere-
cho a Crédito, que Comisión Ingresa reciba desde alguna institución de 
Educación Superior del sistema.

Si se me olvida solicitar el monto, ¿me quedo sin financiamien-
to para el año siguiente?

Precisamente para resguardar ese tipo de situaciones, Comisión Ingresa ha deter-
minado que si un beneficiario no realiza el trámite electrónico de solicitar monto 
para el año siguiente, se entenderá que requiere el 100% del Arancel de Referen-
cia de la carrera/institución en la cual sea informado como matriculado.

¿Cuál es el monto de crédito a solicitar si también tengo una 
beca*?

Del valor real de tu carrera, descuenta los otros beneficios que tengas (becas y 
ayudas de arancel). El saldo lo podrás cubrir con el Crédito con Garantía Estatal, 
hasta por un valor máximo equivalente al 100% del Arancel de Referencia de tu 
carrera/institución. 

¿Puedo cambiar el monto solicitado si ya mandé el formulario?

Puedes modificar los datos y el monto de Crédito las veces que sea necesario hasta 
la fecha tope de solicitud, en marzo. El último comprobante recibido en Comisión 
Ingresa será considerado válido como copia de la solicitud definitiva.

Si dejo los estudios antes de fin de año, ¿me devuelven el sal-
do de mi crédito?

Eso depende de la política de cada institución de educación superior. Si la política 
de tu institución es cobrar todo el año, aunque te retires, el crédito se imputa 
al pago de los aranceles anuales. Si en cambio, la política es devolver o bien no 
cobrar los meses en los que no se prestó el servicio educativo, la proporción del 
crédito que corresponde a ese período podrá ser devuelta por la institución al 
banco por medio de un prepago*. 
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noviembre a marzo

Período de Renovación del Crédito, lo que 
implica:
* Matricularse para el año siguiente (en 

los plazos señalados por la institución)
* Solicitar monto para el año siguiente en 

www.ingresa.cl

fines de marzo

Revisar situación per-
sonal con el Crédito 
digitando el RUT en 
www.ingresa.cl

enero

febrero

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

noviembre

diciembre

octubre

marzo

julio y agosto

Actualizar los datos de contacto tanto en www.ingresa.cl 
como en la institución de educación superior

trámites 
anuales 

que debes 
realizar

TUS RESPONSABILIDADES COMO BENEFICIARIO
DEL CRÉDITO* 

Informarte de:

 » Las condiciones a cumplir en tu institución para mantener y renovar tu 
Crédito. 

 » Los trámites asociados a este Crédito (ejemplo: la renovación anual)
 » Las fechas de inicio del pago del Crédito; 
 » Mantenerte en contacto con www.ingresa.cl para monitorear tu situa-

ción con el Crédito.
 » Actualizar periódicamente tus datos personales.

* 
revisar glosario
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¿Qué es un “renovante” del crédito?

Es un alumno(a) que completó el proceso de asignación del Crédito: postular, 
matricularse y firmar en el banco, por lo tanto obtuvo el derecho a solicitar finan-
ciamiento para cada año de su carrera, siempre y cuando cumpla lo establecido en 
la Ley 20.027 para estos efectos.

¿Qué responsabilidades tiene un alumno renovante?

Como beneficiario y deudor del Crédito, el alumno renovante debe:

 » Informarse de las condiciones a cumplir para mantener y renovar su Cré-
dito, de los trámites asociados a este Crédito (por ejemplo, la renovación 
anual), así como de las fechas de inicio del pago del mismo; 

 » Mantenerse permanentemente en contacto con www.ingresa.cl para co-
nocer su situación personal con el Crédito;

 » Actualizar periódicamente sus datos personales de contacto.

¿Qué requisitos debo cumplir para mantener este crédito?

Debes mantenerte como alumno regular de tu casa de estudios. Sin embargo, en 
su carácter de aval del beneficiario mientras estudia, cada institución puede esta-
blecer exigencias académicas adicionales para renovar anualmente este crédito, 
siempre que ellas estén incorporadas en algún reglamento oficial de la institución, 
que sea conocido por los(as) alumnos(as).

¿Cómo renuevo mi crédito para el año siguiente?

La renovación consta de dos pasos:

1. Registrar matrícula para el año siguiente: la institución comunica a 
Comisión Ingresa que aceptó matricularte nuevamente con derecho al be-
neficio, acreditando que cumples con los requisitos académicos de la Ley 
y/o de la propia casa de estudios. Cada institución es autónoma para fijar 
plazos y procedimiento de matrícula para sus alumnos.

2. Solicitar el monto requerido: a través de www.ingresa.cl dentro del 
período de renovación que Comisión Ingresa comunica oportunamente 
(usualmente de noviembre a marzo de cada año).

Al renovar, ¿hay que firmar nuevamente el crédito en el banco?

No, los alumnos renovantes no deben firmar nuevamente en el banco. El contrato 
del Crédito se suscribe únicamente en el año en que accedes por primera vez al 
beneficio.

Me cambié de carrera, ¿cómo sé si mi institución me informará 
como matriculado(a) en ella a Comisión Ingresa?

Todos los alumnos renovantes deben revisar su situación con el Crédito a fines 
de marzo, digitando su RUT en www.ingresa.cl, para verificar los antecedentes 
académicos (confirmación de matrícula, carrera, institución) y el monto solicitado. 

¿Qué pasa si me atraso porque reprobé un ramo? ¿Puedo man-
tener el crédito indefinidamente?

La ley establece un número máximo de años para mantener el crédito.

 » Si cursas una carrera conducente al grado de licenciado, puedes tener el 
crédito por la cantidad de años que dura la carrera más 3 años adicionales 
(por ejemplo, si tu carrera dura 5 años, el crédito lo podrás solicitar hasta por 
8 años). 

 » Si cursas una carrera conducente a título profesional (sin licenciatura), se 
puede obtener crédito por la cantidad de años que dura la carrera más 2 
años adicionales.

 » Si cursas una carrera conducente a título técnico, puedes obtener este crédito 
por la cantidad de años que dure tu carrera más 1 año adicional (por ejemplo, 
si tu carrera dura 3 años, podrás pedir el crédito hasta por 4 años).

¿Qué pasa si abandono la carrera?

Comisión Ingresa actualiza la información académica de los be-
neficiarios cada mes de marzo. Por eso, si durante dos años 
consecutivos (de marzo a marzo), Ingresa no recibe antece-
dentes de que te encuentras matriculado en alguna institución 
participante de este sistema de financiamiento estudiantil, per-
derás el beneficio y deberás empezar a pagar de inmediato el 
crédito. Por ejemplo, si dejaste de estudiar en octubre de 
2010, deberás estar nuevamente matriculado a más tar-
dar en marzo de 2012 para no perder el Crédito y que se 
inicie el cobro del mismo.

¿Qué sucede si le quitan la acreditación* a mi 
casa de estudios?

Mantienes tu derecho a financiamiento aunque tu institución 
o tu carrera en la que te encuentras matriculado ya no esté 
acreditada. 

renovación
del crédito3
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¿Qué quiere decir que tendré el crédito suspendido? 

Eso ocurre cuando:

 » El beneficiario se cambia más de una vez de institución/carrera
 » Excede los años de financiamiento del Crédito
 » No cumple los requisitos académicos de renovación
 » Se cambia de Institución a 1er. año sin cumplir requisito de ingreso.

En los dos primeros casos, la suspensión significará que el alumno no podrá volver 
a pedir financiamiento. En las otras dos situaciones, la suspensión es por ese año 
de estudios; es decir el beneficiario puede recuperar el derecho a pedir crédito si 
retoma los requisitos de renovación.

En todos los casos, la suspensión del Crédito no genera cobro del mismo.

Decidí congelar mis estudios este año, ¿pierdo el crédito?

Por ese año no lo pierdes, pero si durante dos años consecutivos (de marzo a mar-
zo), Comisión Ingresa no recibe información de que te encuentras matriculado, 
se declarará tu abandono de estudios (deserción*); ya no podrás volver a usar ese 
crédito y el banco iniciará el cobro del financiamiento que te fue entregado. 

No me he titulado aún, sin embargo mi institución ya me      
declaró egresado a Comisión Ingresa.

La declaración de egreso acredita que terminaste la malla curricular completa, que 
es lo que cubre este Crédito. Su efecto es que cesa tu derecho a solicitar finan-
ciamiento y, una vez informado el banco, se iniciará el cobro del Crédito un año y 
medio después de tu egreso.

renovación
del crédito3

Te puedes cambiar SÓLO UNA VEZ de carrera/institución.

Condiciones:

1. Cambiarse a más tardar el año subsiguiente de aquel en que 
dejaste la carrera/institución anterior.

2. Elegir una institución participante del Sistema de Crédito con 
Garantía Estatal.

3. Asegurarte que la institución te matriculará con derecho al 
Crédito.

* Para efectos del Crédito, el cambio se contabilizará sólo si el alumno 
efectivamente tuvo desembolso del banco en la nueva carrera/institución. 

derechos del 
beneficiario4
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¿Puedo cambiarme de carrera o de institución?

Sí, pero sólo una vez. Para efectos del Crédito, el cambio se contabilizará sólo si el 
alumno efectivamente tuvo desembolso del banco en la nueva carrera/institución.
Si te cambias:

 » deberás estar nuevamente matriculado antes de marzo del año subsiguiente 
a aquél en que abandonaste la anterior carrera/institución; 

 » tendrás que elegir una institución que forme parte del Sistema de Crédito 
con Garantía Estatal (nómina en www.ingresa.cl) y 

 » asegurarte que esta nueva casa de estudios te acepte con el beneficio.

Si el cambio de carrera/institución significa ingresar a primer año en 
universidad, se hará exigible el requisito legal de tener un puntaje 
promedio mínimo de 475 puntos en alguna de las tres últimas PSU 
(lenguaje/matemáticas), a menos que hayas cumplido con esa exigencia 
legal cuando fuiste seleccionado con tu actual Crédito, o provengas de 
una universidad en la que estudiaste con este financiamiento.

Si me cambio de carrera en el segundo semestre, ¿qué pasa 
con mi crédito?

El Crédito no puede financiar el segundo semestre en otra carrera o en una nueva 
institución de educación superior. La solicitud de financiamiento sólo es anual. 

Sólo a contar del siguiente año, podrás usar el crédito en tu nueva carrera o 
institución, siempre que seas informado como matriculado con crédito en ella.

¿Puedo financiar una carrera profesional una vez terminada mi 
carrera técnica?

Puedes hacer continuidad de estudios con el mismo crédito, siempre que hayas 
terminado la malla curricular de tu carrera; que la segunda carrera que te interesa 
sea de la misma área de conocimiento y de mayor rango académico que la primera 
(de carrera técnica a profesional; de profesional sin licenciatura a profesional con 
licenciatura; de bachillerato a profesional con licenciatura); que no haya sido 
declarado tu egreso de la primera carrera; y que la institución donde cursarás 
la segunda carrera acepte matricularte como “renovante con continuidad de 
estudios”.
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¿Cuándo se hace efectivo el cobro?

 » Al egreso: en el mes 19, contado desde la fecha en que tu institución co-
munica tu egreso a Comisión Ingresa, información que se entrega en marzo 
de cada año.

 » Si el alumno deja de estudiar sin justificación por 12 meses consecu-
tivos (deserción). En este caso, el cobro se hará efectivo a contar del mes 
siguiente a la declaración de deserción, que es realizada por la Comisión In-
gresa en marzo del año subsiguiente a aquel en que abandonó los estudios. 
El plazo de pago que originalmente le correspondía, se reducirá a la mitad.

¿Cómo se paga este crédito?

Existen tres plazos de pago: 10, 15 y 20 años. No es el beneficiario quien escoge 
el plazo, el cual es determinado por Comisión Ingresa en función de la duración 
de tu carrera, del nivel de estudios en que te encuentres y, en consecuencia, del 
monto total que adeudarás por concepto de crédito. A menor monto, el plazo que 
corresponde es menor. 

 ¿Es posible pagar el crédito antes del plazo pactado?

Puedes empezar a pagar los intereses de tu deuda a partir del momento en que 
el financiamiento es entregado por el banco a tu casa de estudios. Si cuentas con 
los recursos, Comisión Ingresa te recomienda hacerlo, pues de esa manera los 
intereses no se te van sumando a la deuda. Para eso, basta que lo solicites men-
sualmente en una sucursal del banco que financiará tu crédito. Asimismo podrás 
hacer prepagos de a lo menos el 10% del valor total de la deuda.

¿Qué pasa si estoy cesante cuando se cumpla el plazo de pago?

Se suspende el pago hasta por un máximo de 12 meses (por una sola vez o por 
períodos fraccionados que en total no pueden exceder de 12 meses). Para hacer 
efectivo este derecho, el beneficiario debe estar al día en sus cuotas y solicitar el 
cese temporal del pago a la Dirección Ejecutiva de Comisión Ingresa (consultar 
más antecedentes en www.ingresa.cl). Esto mismo se aplica en la eventualidad 
de que la cuota a pagar supere la mitad de tus ingresos.

¿El crédito es en $ o en UF*?

Se otorga en UF.

¿Qué tasa de interés se aplica?

La tasa de interés promedio aplicada a los créditos asignados entre 2006 y 2011 
fue de  UF + 5,6% anual (para créditos a 15 y 20 años). Según lo comprometido 
por el Gobierno, los créditos asignados en 2012 tendrán una tasa de interés de 
UF + 2% anual.

¿Qué porcentaje de mi sueldo tendré que destinar mensual-
mente para pagar el crédito?

Este Crédito se paga en cuotas fijas, no a través de un valor mensual proporcional 
al sueldo o ingreso que percibirás.

Si lograste el Crédito entre 2006 y 2011, puedes obtener una estimación de la 
cuota que tendrás que pagar a contar del año y medio de egresado, utilizando el 
simulador ubicado en tu perfil del Portal del Beneficiario (en www.ingresa.cl). El 
sistema te arrojará la cuota en UF y el plazo de pago de la deuda, según tus pro-
pios antecedentes financieros y académicos. 

Si eres beneficiario 2012, obtén un valor cuota referencial pinchando directamen-
te el banner Simulación del Crédito de www.ingresa.cl.

¿El crédito incluye seguro de desgravamen*?

Incluye seguros de desgravamen e invalidez sin costo para el alumno(a). Por lo 
tanto, si ocurre la muerte o invalidez permanente del alumno (discapacidad de 
2/3), la familia no tiene que asumir la deuda.

¿Qué ocurre si no pago el crédito?

Si dejas de pagar oportunamente tres o más cuotas consecutivas de tu Crédito, el 
banco ejercerá las acciones de cobranza respectiva. En una primera instancia de 
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TIPO DE CARRERA

TR
A

M
O

 D
E 

A
RA

N
CE

L 
D

E
RE

FE
RE

N
CI

A
 (U

F)

TÉCNICAS PROFESIONALES SIN 
LICENCIATURA LICENCIATURA

NIVEL DE
ESTUDIOS

PLAZO EN 
AÑOS

NIVEL DE
ESTUDIOS

PLAZO EN 
AÑOS

NIVEL DE
ESTUDIOS

PLAZO EN 
AÑOS

0 40 1er AÑO 15 1er y 2º AÑO 15 1er y 2º AÑO 15

0 40 2º EN ADELANTE 10 3º EN ADELANTE 10 3º EN ADELANTE 10

41 70 1er AÑO 15 1er y 2º AÑO 15 1er y 2º AÑO 15

41 70 2º EN ADELANTE 10 3º EN ADELANTE 10 3º EN ADELANTE 10

71 100 1er AÑO 20 1er y 2º AÑO 20 1er, 2º, 3º y 4º AÑO 20

71 100 2º EN ADELANTE 15 3º EN ADELANTE 15 5º EN ADELANTE 15

101 155 1er AÑO 20 1er y 2º AÑO 20 1er, 2º, 3º y 4º AÑO 20

101 155 2º EN ADELANTE 15 3º EN ADELANTE 15 5º EN ADELANTE 15

* 
revisar glosario * 

revisar glosario
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cobro, será posible pagar las cuotas atrasadas y recuperar el servicio de pago nor-
mal de la deuda. Sin embargo, si el incumplimiento persiste, el banco deberá 
ejercer acciones de cobranza judicial que implicarán la aceleración y exigi-
bilidad de toda tu deuda (es decir, el banco cobrará el monto total de la deuda, 
incluido sus intereses y toda otra cantidad que forme parte de ella, tal como está 
consignado en tu contrato).

Ten presente que el Crédito que financió tus estudios ha sido otorgado por un 
banco y, en consecuencia, está sujeto a la normativa que dichas instituciones de-
ben cumplir (por ejemplo, la publicación en DICOM). 

¿Puedo acogerme a algún beneficio para reducir la deuda del 
crédito?

La Ley 20.330* de Fomento al Servicio de Jóvenes en Comunas con Menores Ni-
veles de Desarrollo establece que los profesionales y técnicos titulados y deudores 
del Crédito con Garantía Estatal, que estén al día en el pago de sus cuotas, podrán 
acceder a rebajas de la deuda, en la medida que trabajen en municipios, corpo-
raciones, fundaciones, asociaciones municipales, establecimientos de los Servicios 
de Salud o en organizaciones no gubernamentales que presten apoyo a los muni-
cipios de las comunas con menores niveles de desarrollo. 

Puntualmente, por cada año de servicio prestado, con un máximo de tres años, 
podrás acceder al monto equivalente al valor de la cuota anual del crédito que te 
correspondería pagar durante ese año, con un tope anual de 16 UTM*. Por el ter-
cer año de servicio prestado de manera ininterrumpida, podrás acceder al monto 
equivalente a tres veces el valor de la cuota anual del crédito que te correspondería 
pagar ese año, con un tope de 48 UTM. 

La postulación a este beneficio -que contempla un número máximo de beneficia-
rios por año y región- se realiza a través de las Intendencias Regionales.

Puedes empezar a pagar los intereses de tu deuda a partir del 
momento en que el financiamiento es entregado por el banco a 
tu casa de estudios. Si cuentas con los recursos, Comisión Ingre-
sa te recomienda hacerlo para evitar que estos sean incorpora-
dos en el monto adeudado.

* 
revisar glosario

Consideraciones para la simulación del crédito:
· El monto financiado anualmente corresponde al máximo arancel de referencia de la carrera.
· El arancel de referencia del año 2010 de la carrera que seleccionaste es de 45UF.
· El financiamiento total entregado para tu carrera en esta simulación, se otorga por iguales montos cada año y por el número de años de financiamiento 
que solicitas, con tope del número de años de duración de la respectiva carrera.
· Se ha considerado la tasa de interés real de los créditos Ley 20.027 licitados en el año 2010, un período de gracia de 18 meses a contar de la fecha de 
egreso del estudiante para comenzar a pagar, y un período de 120, 180 o 240 meses para pagar el total del crédito según corresponda.
· Que los meses son de 30 días y el año de 360 días.
· Esta información constituye una estimación que no debe utilizarse para otros fines que no sea proyectar una aproximación de la cuota a pagar de 
acuerdo con los supuestos y parámetros definidos.
· La cuota calculada tiene carácter referencial y no genera obligación ni restricción alguna para la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para 
Estudios Superiores ni para los bancos participantes en el sistema.

Sistema de Crédito de Estudios Superiores

Simulador de Cuotas

Institución

Para utilizar el simulador de cuotas del Crédito con Garantía Estatal para 
Estudios Superiores, ingrese los datos solicitados a continuación:

Carrera

Años de financiamiento

INSTITUTO PROFESIONAL DESAFÍOS

VALOR DE LA CUOTA MENSUAL (EN UF)= 0,78
PLAZO DE PAGO DEL CRÉDITO (EN MESES)= 18

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

2

Simular Imprimir Salir

Consideraciones para la simulación del crédito:
· El monto financiado anualmente corresponde al máximo arancel de referencia de la carrera.
· El arancel de referencia del año 2010 de la carrera que seleccionaste es de 45UF.
· El financiamiento total entregado para tu carrera en esta simulación, se otorga por iguales montos cada año y por el número de años de financiamiento 
que solicitas, con tope del número de años de duración de la respectiva carrera.
· Se ha considerado la tasa de interés real de los créditos Ley 20.027 licitados en el año 2010, un período de gracia de 18 meses a contar de la fecha de 
egreso del estudiante para comenzar a pagar, y un período de 120, 180 o 240 meses para pagar el total del crédito según corresponda.
· Que los meses son de 30 días y el año de 360 días.
· Esta información constituye una estimación que no debe utilizarse para otros fines que no sea proyectar una aproximación de la cuota a pagar de 
acuerdo con los supuestos y parámetros definidos.
· La cuota calculada tiene carácter referencial y no genera obligación ni restricción alguna para la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para 
Estudios Superiores ni para los bancos participantes en el sistema.

Sistema de Crédito de Estudios Superiores

Simulador de Cuotas

Institución

Para utilizar el simulador de cuotas del Crédito con Garantía Estatal para 
Estudios Superiores, ingrese los datos solicitados a continuación:

Carrera

Años de financiamiento

UNIVERSIDAD MANQUEHUE

VALOR DE LA CUOTA MENSUAL (EN UF)= 5,45
PLAZO DE PAGO DEL CRÉDITO (EN MESES)= 18

INGENIERÍA COMERCIAL

2

Simular Imprimir Salir

Ejemplo 2
5,45 x $ 21.483,24*= $ 117.083
valor de la cuota mensual en pesos

Debes multiplicar el valor de 
la UF x el valor de la cuota 
mensual

Debes multiplicar el valor 
de la UF x el valor de la 
cuota mensual

Ejemplo 1
0,78 x $ 21.483,24*= $ 16.756
valor de la cuota mensual en pesos

* valor de la UF al 
9/02/2011

* valor de la UF al 
9/02/2011

El valor de la UF 
varía diariamente

El valor de la UF 
varía diariamente

.cl

.cl

Entra a
www.ingresa.cl

Ingresa al simulador 
del crédito

Ingresa los datos de 
la institución, carrera 
y años de financia-
miento solicitados

1
2
3

INICIO DEL PAGO DEL CRÉDITO 

 » Al egreso: en el mes 19. 
 » Al desertar: en el mes de mayo del año subsiguiente a aquel 

en que abandonaste tus estudios.

Los seleccionados del Crédito 2006 a 2011 deben utilizar el simulador del Portal del 
Beneficiario de www.ingresa.cl. Los seleccionados 2012 pueden hacer el mismo ejerci-
cio, pinchando directamente el banner Simulación del Crédito de www.ingresa.cl (que 
aplicará una tasa de interés de UF + 2% anual). 



Ley 20.027: normativa que regula el Sis-
tema de Crédito con Garantía Estatal. El 
texto de esta ley y su reglamento están 
disponibles en la sección “Marco Legal” de 
www.ingresa.cl. 

Ley 20.330: normativa que permite a los 
beneficiarios del Crédito con Garantía Esta-
tal (y también del Fondo Solidario de Crédi-
to Universitario) rebajar su deuda siempre 
que estén al día en sus cuotas y que deci-
dan trabajar en las comunas de menores 
niveles de desarrollo. El texto de esta ley y 
su reglamento están disponibles en la sec-
ción “Marco Legal“ de www.ingresa.cl. 

Meses de gracia: período que se concede 
antes de iniciar el cobro de una deuda. En 
el caso del Crédito con Garantía Estatal, el 
beneficiario no está obligado a pagar nada 
mientras estudia y hasta 18 meses después 
de ser declarado su egreso por parte de su 
institución.

Prepago: pago anticipado de una deuda. 
Puede ser parcial o total. En el caso del 
Crédito con Garantía Estatal, los bancos 
aceptarán prepagos iguales o superio-
res al 10% del total adeudado. 

Seguro de desgravamen: protec-
ción que libera a los familiares del 
pago de la deuda en caso de falleci-
miento del deudor. El Crédito con Garantía 
Estatal incluye un seguro de desgravamen 
e invalidez sin costo para el beneficiario. 

Solvencia: Capacidad de pago de una 
persona o entidad.

Tasa de Interés: es el monto que cobra el 
acreedor (institución financiera) por pres-
tar el dinero. 

UF: sigla de “Unidad de Fomento”. Es la 
unidad que permite reajustar el valor del 
peso chileno en el tiempo, en función de 
cuánto sube el costo de la vida (inflación). 

UTM: sigla para “Unidad Tributaria Men-
sual”. Es una unidad utilizada para el cobro 
y/o pago de impuestos y multas. Se actua-
liza mensualmente y se expresa en pesos. 
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Acreditación: certificación de la calidad 
de los procesos internos y resultados de las 
Instituciones de Educación Superior y/o de 
sus carreras. Es otorgada por la Comisión 
Nacional de Acreditación. En el caso de las 
instituciones y de las carreras de Medicina 
y las Pedagogías, acreditarse es indispensa-
ble para que sus alumnos tengan acceso al 
Crédito con Garantía Estatal.

Aranceles de Referencia: monto valori-
zado en pesos que fija anualmente el Mi-
nisterio de Educación para cada carrera en 
cada institución. Equivale al valor máximo 
anual que podrá solicitar un estudiante que 
obtuvo el Crédito con Garantía Estatal para 
financiar su carrera. Los Aranceles de Refe-
rencia están publicados en www.becasy-
creditos.cl.

Arancel Real: valor anual que cobra una 
Institución de Educación Superior por las 
carreras que imparte. 

Aval (o garante): persona o entidad que 
responderá por el deudor ante la institu-
ción financiera, en caso de que éste no 
cumpla con sus obligaciones de pago.

Beca: subvención otorgada por una insti-
tución o por el Estado. Su monto no re-
quiere ser devuelto por el beneficiario. 

Crédito: préstamo en dinero que debe 
ser devuelto por quien lo recibe, según las 
condiciones pactadas en el contrato que lo 
regula. Equivale a un préstamo y quien ha 
comprometido su pago, se constituye en 
deudor del crédito. 

Deserción: abandono de los estudios. En 
el caso del Sistema de Crédito con Garantía 
Estatal, se declara la deserción si un alum-
no no es informado a Comisión Ingresa 
como matriculado por alguna institución 
del sistema, durante dos años consecutivos 
(contados de marzo a marzo).

DICOM: empresa privada que mantiene 
registro del comportamiento financiero y 
comercial de personas y empresas, otor-
gando esa información a solicitud de sus 
clientes.

Fisco: denominación que se le da al Es-
tado, como administrador de los recursos 
estatales o Tesoro de la Nación. 

Garantía Académica: en el caso del Cré-
dito con Garantía Estatal, es el compromi-
so que asume la institución de educación 
superior de responder ante el banco por el 
financiamiento entregado a un beneficia-
rio que desertó de los estudios y no pagó 
su deuda. La garantía académica de cada 
alumno que aceptó matricular con Crédito 
representa para la institución recursos que 
debe reservar en su presupuesto.

Garantía Estatal: en el caso del Crédito 
con Garantía Estatal, es el compromiso 
que asume el Estado ante el banco -en re-
presentación de todos los chilenos- de res-
ponder por el financiamiento entregado a 
un beneficiario en caso de que éste no lo 
pague. La garantía de cada beneficiario re-
presenta para el Estado recursos que debe 
reservar en el Presupuesto Nacional. 



Como beneficiario de este Crédi-
to, mantente siempre atento a la 
página www.ingresa.cl y si hay 
dudas o requieres orientación, 
escribe al Sistema de Atención 
de Consultas de ese portal o lla-
ma al (2) 7267200

¡¡Nos interesa
acompañarte en este proceso!!


