
SERIE DEMRE - UNIVERSIDAD DE CHILE:

JUEVES 13 DE DiciEmbrE DE 2012

Acá encontrArás los  cupos 
supernumerArios que 
ofrecen lAs 25 universidAdes 
trAdicionAles y ocho privAdAs  
AdheridAs A su sistemA de 
Admisión.

en
el 20 de diciembre publicAremos 
lAs instrucciones GenerAles 
sobre mAtrículA.

29n°

La Beca de Excelencia Académica (BEA) es otorgada por 
el Ministerio de Educación al 7,5 por ciento de los alumnos de 
IV Medio de la promoción del año, con los mejores promedios 
de notas de la enseñanza media de los establecimientos Mu-
nicipalizados, Particulares Subvencionados y Corporaciones 
Educacionales, regidas por el DFL 3.166 de 1980, y que ade-
más pertenezcan a los cuatro primeros quintiles de ingreso.

Las 25 Universidades del Consejo de Rectores y ade-
más las 8 privadas adscritas al sistema de admisión, ofre-
cen Cupos Supernumerarios a aquellos postulantes que 
obtienen Beca de Excelencia Académica y que, habiendo 
postulado al Concurso Nacional, logran puntajes pondera-

dos de selección, que los ubican en las Listas de Espera de 
cada Carrera.

EN CONSECUENCIA:
1.  Los cupos supernumerarios son cupos adicionales que 

se agregan al Concurso Nacional Interuniversitario.
2.  Es el Ministerio de Educación quien asigna las becas y 

las informa públicamente a los postulantes.
3.  La postulación a los cupos supernumerarios se realiza 

por intermedio del Concurso Nacional y sólo para los 
postulantes que habiendo resultado favorecidos con 
beca BEA se encuentren en la Lista de Espera, en los 

primeros lugares según el número de cupos disponi-
bles. Por lo tanto, no existe proceso de postulación 
separado del Concurso Nacional.

4.  Las vacantes de los cupos supernumerarios serán llena-
das en el primer período de matrícula, según orden de 
puntaje ponderado de las personas con derecho a beca 
BEA y que se encuentren en la Lista de Espera.

5.  Sin embargo, si por desplazamiento de la Lista de 
Espera del Concurso Nacional los candidatos con beca 
BEA logran matrícula en este concurso, se producirá 
un corrimiento natural de los candidatos a los cupos 
supernumerarios.
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