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1. Recomendaciones previas a la postulación 

Antes de efectuar tu postulación, lee las siguientes recomendaciones: 

- Infórmate de los requisitos de postulación a la Beca Universidad de Chile (BUCH) en la web 

https://www.uchile.cl/dirbde/buch. 

- Conversa con tus padres/tutores sobre su nivel educacional y los ingresos del grupo familiar. 

- Completa o actualiza tu Registro Social de Hogares (www.registrosocial.gob.cl), documento 

que deberás adjuntar en la postulación. 

- Completa y revisa todos los campos solicitados antes de enviar la postulación, ya que 

posteriormente no podrás editarla. 

- En caso de dudas, escribe al correo becabuch@u.uchile.cl, indicando tu nombre, rut y 

establecimiento educacional de procedencia. 

 

2. Requisitos para postular a la BUCH 

 Nacionalidad chilena. 
 Estar cursando el cuarto año de la enseñanza media o su equivalente legal (2021), o que haya 

egresado de la enseñanza media el año anterior (2020) a su inscripción como postulante a la beca. 
 Promedio de notas de la enseñanza media igual o superior a 6.0. 
 Obtener un puntaje promedio igual o superior a 700 puntos en la Prueba de Transición de 

Admisión Universitaria, admisión 2022 (promedio pruebas "Lenguaje y Comunicación" y 
"Matemáticas"). 

 Haber postulado a las ayudas ministeriales a través del sitio www.beneficiosestudiantiles.cl 
 Estar entre el 40% y el 90% del tramo de calificación socioeconómica. 
 No tener asignación de gratuidad ni beneficio equivalente de Mineduc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uchile.cl/dirbde/buch
http://www.registrosocial.gob.cl/
mailto:becabuch@u.uchile.cl
http://www.beneficiosestudiantiles.cl/
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3. Acceder al formulario de postulación BUCH 

 
3.1 Regístrate 

Ingresa a www.postulacionbuch.uchile.cl donde te aparecerá la 

ventana “Iniciar sesión”. Si no tienes cuenta, debes ir a “Regístrate” y 

completar los datos que se solicitan: 

- Rut postulante: Ingresa tu RUT, no el de tu mamá/papá/tutor. 

 

- Nombre de usuario(a): Ingresa tu nombre, el que será utilizado en 

este sistema. 

 

- E-mail: Verifica tu correo electrónico antes de ingresarlo, ya que 

será nuestro mecanismo de contacto. 

 

- Contraseña y confirmación de contraseña: Tu clave debe contener, 

al menos, 8 caracteres alfanuméricos. 

 

Una vez ingresado los datos, presiona “Registrar”. Recibirás un 

mensaje confirmando tu registro exitoso, o alertando algún error en 

la digitación. 

 

Ya registrado, puedes iniciar sesión. 

 

 

 

3.2. Iniciar sesión 

Para ingresar al formulario, debes completar los siguientes datos: 

- RUT postulante: Ingresa tu rut, no el de tu mamá/papá/ 

tutor. 

- Contraseña: Digita la contraseña escogida al momento de 

registrarte. Si la olvidaste, presiona “Olvidé contraseña”, ingresa tu 

RUT y revisa tu correo electrónico. 

 

Una vez ingresada la información de acceso, se abrirá tu Formulario 

de Postulación a la BUCH. 

 

 

 

http://www.postulacionbuch.uchile.cl/
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3.3. Bienvenida 

Iniciada la sesión, te aparecerá el 

mensaje de bienvenida, indicando 

qué es BUCH y cómo postular. 

 

Además, aparece la pregunta 

“¿Cómo te enteraste por primera vez 

de BUCH?”; una vez respondida ésta, 

deberás presionar “Continuar”. 

 

 

4. Datos personales de el/la postulante 

Debes completar los campos que 

se solicitan dentro del apartado. Es 

importante que mientras vas 

completando la información, 

presiones “Guardar”, de manera 

que si no finalizas inmediatamente 

la postulación, podrás continuar 

más tarde con los datos ya 

guardados. 

 

En caso de dudas con alguno de los 

campos, puedes consultar las 

ayudas dentro del apartado 

presionando los signos de 

interrogación “?”. 
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5. Situación de discapacidad de el/la postulante 

Debes completar este apartado SOLO si 

presentas alguna situación de 

discapacidad. Si no es así, puedes 

continuar con el recuadro siguiente. 

 

En caso de presentar más de un 

diagnóstico, puedes seleccionar más de 

una opción. 

 

 

6. Dirección del grupo familiar y académica 

 

Debes ingresar los datos de la dirección/domicilio que compartes con tu grupo familiar. En caso que 

durante el periodo escolar hayas vivido en un lugar diferente, como por ejemplo un internado, 

también puedes ingresar los datos de dicho recinto. 

Respondiendo la pregunta “¿Vives con tu grupo familiar?, se desplegará el cuadro para ingresar el 

domicilio correspondiente. Debes presionar “Editar dirección”. 

Recuerda guardar la información antes de seguir adelante. 
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7. Hijos(as) de el/la postulante 

Debes completar el recuadro 

SOLO si eres padre/madre. En 

caso contrario, puedes 

continuar con el siguiente 

apartado. 

 

Si tienes hijos(as), debes presionar “Agregar hijo(a)” e ingresar la información que se solicita. 

 

 

8. Antecedentes del grupo familiar 

Debes ingresar los datos 

de tu grupo familiar. Para 

ello, hay que presionar 

“Agregar integrante” y 

luego completar la 

información solicitada. 

 

En caso que un(a) 

integrante no esté 

viviendo con el grupo familiar debido a que estudia en una ciudad diferente, pero sigue 

dependiendo económicamente de éste, también debe incluirse. 

 

Una vez ingresa la información, debes revisar en el cuadro, la columna “Estado” para verificar que 

los datos estén completos. Recuerda guardar antes de seguir adelante. 
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9. Registro Social de Hogares e ingresos del grupo familiar 

Debes indicar si tienes Registro Social de Hogares. En caso de que la respuesta sea “Sí”, debes 

señalar el tramo de calificación socioeconómica y adjuntar, de forma obligatoria, la cartola hogar 

del RSH (PDF o JPG) que corresponda a tu grupo familiar. Además, debes indicar el ingreso promedio 

mensual de tu grupo familiar. Para esto, debes considerar todos los ingresos de los integrantes del 

hogar que perciban remuneración en los meses comprendidos entre enero y agosto2020 divido por 

8. 

Si la respuesta es “No”, debes indicar el ingreso promedio mensual del grupo familiar y guardar la 

información. 

 

(*) Si tu Registro Social de Hogares está en proceso de actualización y no estará disponible para el 

final de la postulación, deberás adjuntar el documento actual. 

(**) El IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) no se considera dentro del ingreso mensual, puesto que 

es un bono excepcional entregado en periodo de pandemia. 
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10. Establecimientos educacionales 

En establecimiento educacional de 4to 

medio, debes indicar la institución en la 

que estás cursando dicho curso, filtrando 

por región, comuna y colegio/liceo. 

Además, debes señalar tu año de egreso. 

 

En establecimientos educacionales de 

primero a tercero medio, debes indicar la 

institución en la que cursaste dichos 

cursos, filtrando primero por región, 

comuna y luego colegio/liceo. Además, 

debes señalar tu promedio de notas en 

cada curso, el cual debe ser entre 1 y 7 con 

un decimal separado por punto, por 

ejemplo 6.5. 

Recuerda guardar la información antes de 

seguir adelante. 

 

 

11.  Preferencia de carreras 

Debes seleccionar 3 carreras que te 

interesa estudiar en la Universidad de 

Chile, en orden de preferencia. 

 

Esta información es SOLO referencial, 

es decir que no influye en tu elección 

para la postulación definitiva durante 

el periodo de matrícula. 
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12.  Antecedentes socioeducativos de el/la postulante 

 

Debes completar los campos de acuerdo 

a tu situación y tus intereses.  

 

Recuerda guardar la información antes 

de seguir adelante. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Enviar postulación 
 

12. 1. Consentimiento informado 
 
Debes leer la declaración y marcar 
si estás de acuerdo con la 
información planteada.  
 
 
Recuerda que la veracidad de la 
información ingresada es de tu 
exclusiva responsabilidad. 
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12.2.  Ejemplo resumen de postulación 
 

 
Presionando “Ver PDF ejemplo postulación”, podrás 
visualizar la información ingresada en el formulario antes 
de enviar definitivamente la postulación, de manera de 
verificar que los datos estén correctos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.3. Envío de la postulación 

 
Una vez aceptado el “Consentimiento 
Informado” y revisado el PDF de 
ejemplo, debes presionar “Guardar y 
finalizar postulación”.  
Luego, debes responder la pregunta 
“¿Estás seguro(a) que deseas finalizar tu 
postulación?” para postular 
efectivamente. 

 
 
 
 

13. Descargar comprobante de postulación 
 

Una vez enviada la 
postulación, podrás 
descargar el comprobante 
con los datos ingresados 
siendo tu respaldo durante 
el proceso. 
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13.1.   Comprobante de postulación 
 
 
Éste es el comprobante en el que aparecerá la 
información ingresada, validando tu postulación a 
la Beca Universidad de Chile. 
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Conceptos Claves 
 
 

A 

Actividad: Acción que desarrolla una persona como parte de sus obligaciones, tareas o funciones. 

 

Actividad laboral: Acción que realiza una persona vinculada a su trabajo, recibiendo algún tipo 

de remuneración. 

 

Aporte de terceros: Ingreso percibido por aportes efectuado por personas que no son 

integrantes del grupo familiar, diferentes del padre o la madre. 

 

Ajustes necesarios: Son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las 

necesidades específicas de las personas en situación de discapacidad que, de forma eficaz y práctica 

y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una 

persona en situación de discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 

 

Ayudas Técnicas: Son los elementos o implementos requeridos por una persona en situación de 

discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad, o 

desarrollar una vida independiente. 

 

C 

Capital y/o renta: Tenencia de acciones, capitales mobiliarios, venta de activos o retiro de 

empresas por el ejercicio de actividades comerciales. 

 
Cartola Hogar: es el documento que entrega información del registro del hogar, y tiene como 

propósito informar y transparentar a las familias los datos del hogar que contiene el Registro Social 
de Hogares.  
En ésta se puede encontrar: Nombre y Rut de quien solicita la cartola; Número de folio del Registro 
Social de Hogares; Fecha hasta la cual se consideró la información; Datos de domicilio; Lista de 
integrantes del hogar declarados; Tramo de calificación socioeconómica; Rango de ingresos del 
hogar; Fuente u origen de los datos. 
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D 

Dirección académica: Dirección que tiene el estudiante durante el período de estudios, cuando 

ésta es distinta a la de su grupo familiar. Ejemplo: si estudia en un internado, donde se hospeda de 

lunes a viernes y el fin de semana regresa a la dirección del grupo familiar, la dirección del internado 

se considera la “dirección académica”. 

Dirección del grupo familiar: Dirección que comparte el estudiante con su grupo familiar. 

 

E 

Estado civil: Se refiere a la situación de las personas, que se encuentra determinada por sus 

relaciones de familia provenientes del matrimonio o del parentesco, con ciertos derechos y deberes. 

Los estados civiles son:  

- Soltero: persona que nunca se ha casado ni ha firmado el Acuerdo de Unión Civil. 

- Casado(a): persona que contrajo matrimonio en el Registro Civil. 

- Conviviente Civil: persona que firmó el Acuerdo de Unión Civil en el Registro Civil 

- Divorciado(a): persona que estuvo casada y que se le ha declarado el divorcio por sentencia 

judicial. 

- Separado(a) legalmente: persona que estuvo casada a la que se le ha declarado la 

separación matrimonial por sentencia judicial. 

- Separado(a) de hecho: Separación matrimonial en los hechos, sin divorciarse ni separarse 

legalmente. 

- Viudo(a): persona que estuvo casada cuyo cónyuge falleció. 

 

Estudiante desvinculado: Es aquel estudiante que no está viviendo con su grupo familiar y que 

cuenta con ingresos propios (es económicamente independiente) hace al menos 6 meses. 

No se consideran desvinculados aquellos estudiantes que se trasladan de Región por motivos de 

estudios y dependen económicamente de su grupo familiar de origen. 

 

G 

Grupo familiar: Grupo de personas unidas entre sí por vínculos de parentesco o no, que viven 

bajo un mismo techo por un período indefinido de tiempo, que comparten ingresos y gastos para 

satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, salud, educación, vivienda, etc.), y en que uno de 

sus miembros ha asumido la responsabilidad del jefe de hogar.  
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Consideraciones especiales (grupo familiar): 

- Hermano(a) que no esté viviendo con el grupo familiar por motivos de estudios, pero que 

depende económicamente de éste, se incluye en el grupo familiar. 

- Estudiante desvinculado: es el estudiante que vive solo, se puede declarar como tal siempre 

que genere sus propios ingresos (sea económicamente independiente) hace al menos 6 

meses. 

- Padre y/o madre que no vive con el estudiante y que no comparte ingresos ni gastos: se 

deben llenar los datos de éste y señalar que no vive con el estudiante (si conoce sus datos, 

no es obligatorio). 

I 

Ingreso familiar: Se determina sumando las rentas de cada uno de los integrantes del grupo 

familiar.  

 

Ingreso per cápita: Es el total del ingreso familiar dividido por el número de integrantes del 

grupo familiar 

 

Ingresos promedio mensual: Suma de los ingresos percibidos por todos los integrantes del 

grupo familiar que perciban remuneración, entre enero y agosto 2020, divido por la cantidad de 

meses de dicho periodo (8 meses). 

 

IVE: Es el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) calculado anualmente por la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Oscila entre 0% y 100%, en que el mayor porcentaje implica índice 

de vulnerabilidad más elevado. 

 

J 

Jefe de Hogar: Persona que sociológicamente ejerce ese rol, siendo reconocido como tal al 

interior de su grupo familiar. Es quien toma la mayor parte de las decisiones familiares y gestiona 

los recursos del grupo familiar. No es necesariamente quien aporta la mayor cantidad de ingresos. 

Sólo puede existir un jefe de hogar en cada grupo familiar. 

 

N 

Nivel educacional: Nivel educacional que se encuentra cursando o último nivel educacional 

cursado (si no se encuentra estudiando actualmente). Incluye la sala cuna, jardín infantil, escuela de 

lenguaje o algún establecimiento educacional para niños menores a 4 años. 
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P  

Parentesco: Lazo establecido con el estudiante a raíz de la consanguinidad, adopción, 

matrimonio, afinidad u otro vínculo estable basado en el afecto. 

- Conviviente civil: persona con la que el estudiante firmó un Acuerdo de Unión Civil en el 

Registro Civil. 

- Conviviente de hecho: persona con la que el estudiante convive y mantiene una relación 
estable, sin estar casados ni unidos por Acuerdo de Unión Civil. 
 

Pensión: Jubilación u otro tipo de pensión (invalidez, de sobrevivencia, montepío u otra similar). 

 

Pensión de alimentos: Ingreso percibido por concepto de pensión de alimentos recibida de 

manera formal (judicial) o informal (extrajudicial). 

- Pensión de alimentos formal: Pensión alimenticia fijada por Tribunales de Familia, que se 

deposita mensualmente en la cuenta de ahorro correspondiente. 

- Pensión de alimentos informal: Aporte voluntario o pensión entregada (o recibida) 

directamente al (del) padre/madre de un hijo(a). Puede ser en dinero o en cosas. Se debe 

incluir el pago de la educación del hijo(a) cuando la paga directamente. 

 

Persona en situación de discapacidad: Persona que, en relación a sus condiciones de salud 

física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, 

actitudinales y ambientales, presenta restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. 

 

Previsión social: Entidad en la cual cotiza para su fondo de pensiones. 

 

R 

Registro Social de Hogares (RSH): Es una base de datos que contiene información de las 

personas y los hogares, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de beneficiarios de las 

instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales. www.registrosocial.gob.cl  

 

S 

Sistema de salud: Régimen al que se está afiliado para acceder a prestaciones en el sistema de 

salud público (FONASA) o privado (Isapre y otros). 

 

 

http://www.registrosocial.gob.cl/
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- Tramo FONASA: Tramo (letra) en el que el estudiante está inscrito. Lo puede 

verificar en su Certificado de Afiliación (www.fonasa.cl) 

 

- Titular o carga en el sistema de salud 

a. Titular: Persona afiliada y cotizante en el sistema público o privado. 

b. Carga: Afiliado(a) cuyo cotizante (titular) es otra persona. 

 

Situación educacional: 

- Completo: el integrante del grupo familiar no se encuentra estudiando actualmente y 

terminó el nivel educacional señalado. 

- Incompleto: el integrante del grupo familiar no se encuentra estudiando actualmente y no 

terminó el nivel educacional señalado. 

- Cursando: el integrante del grupo familiar se encuentra estudiando actualmente en el 

nivel educacional señalado. 

 

Situación ocupacional: 

- Activo estable: realiza actividad con contrato de trabajo, iniciación de actividades (SII) o 

ejercicio libre de la profesión, con previsión social, y generando un ingreso mensual fijo o 

variable, estable o permanente. 

- Activo inestable: realiza actividad intermitente, no siempre cuenta con contrato de trabajo, 

genera ingresos inestables, y no tiene previsión social. 

 

T 

Tipos de discapacidad: 

- Física/Motora: Disminución o ausencia de funciones motoras o físicas, que afecta el aparato 
locomotor o las extremidades. 

- Ceguera: Pérdida total de la visión. 
- Baja visión: Pérdida de visión que limita la capacidad para realizar actividades cotidianas, 

necesitando ayudas o adaptaciones, y que no puede ser corregida mediante lentes ópticos, 
de contacto ni intervención quirúrgica. Debes indicar tu diagnóstico médico oftalmológico. 

- Sordera: Pérdida total de la audición. 
- Hipoacusia: Pérdida parcial de la audición. 
- Psicosocial/Psíquica: Presenta dificultades graves para participar o relacionarse con los 

demás por problemas de depresión o automarginación debido a una causa psíquica 
(esquizofrenia, demencia, depresión, trastorno bipolar, etc) 

- Intelectual: Presenta limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual o tiene 
dificultades graves para reconocer personas u objetos, comprender situaciones o realizar 
actividades de la vida diaria. Se asocia a los síndromes de down, de williams, de angelman, 
de prader-willi, entre otros. 

- Asperger: Trastorno del espectro autista (TEA) que se caracteriza por la presencia de 
dificultades en las habilidades sociales y uso del lenguaje con fines comunicativos, 
afectando la capacidad de socializar y comunicarse con otros. 

http://www.fonasa.cl/
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Tipo de establecimiento educacional: Dependencia del establecimiento 

educacional.  

 

Trabajo dependiente: Aquel que realiza una persona que tiene un contrato con un empleador, 

y por el cual obtiene un sueldo o salario de carácter estable a través de una “liquidación de sueldo”. 

 

Trabajo independiente: Es aquel que realiza una persona natural que:  

- Trabaja por cuenta propia, sin empleador ni contrato de trabajo, puede tener o no 

iniciación de actividades (SII) y presta diferentes tipos de servicios. Ejemplos: 

trabajadores a honorarios, comerciantes (pequeños negocios), almacén, 

transportistas, pymes, etc;  

- Trabaja por cuenta propia de manera informal, sin contar con ningún documento 

formal que pueda acreditar su situación socioeconómica. Ejemplos: jardinero, 

temporeros sin contrato, asesora del hogar sin liquidación de sueldo y que trabaje 

por horas, vendedor ambulante, feriante, personas que realizan labores desde su 

hogar (costurera, pastelera, etc.), entre otros. 

 

Tramos de calificación socioeconómica: Es el rango porcentual en que se ubican los hogares 

de acuerdo a los ingresos efectivos, número de personas y sus características. Son 7 tramos: 
 

Tramo Percentil Descripción de Calificación Socioeconómica 

Tramo del 40 0% – 40% 
 Hogares calificados en el 40% de menores ingresos o 
mayor vulnerabilidad 

Tramo del 50 41% – 50% 
 Hogares calificados entre el 41% y el 50% de menores 
ingresos o mayor vulnerabilidad 

Tramo del 60 51% – 60% 
 Hogares calificados entre el 51% y el 60% de menores 
ingresos o mayor vulnerabilidad 

Tramo del 70 61% – 70% 
 Hogares calificados entre el 61% y el 70% de menores 
ingresos o mayor vulnerabilidad 

Tramo del 80 71% – 80% 
 Hogares calificados entre el 71% y el 80% de mayores 
ingresos o menor vulnerabilidad 

Tramo del 90 81% – 90% 
 Hogares calificados entre el 81% y el 90% de mayores 
ingresos o menor vulnerabilidad 

Tramo del 100 91%-100% 
 Hogares calificados entre el 91% y el 100% de mayores 
ingresos o menor vulnerabilidad 

 


