RENOVANTES CAE: YA PUEDEN SOLICITAR EL MONTO PARA 2020
¿Necesitas renovar tu Crédito CAE para continuar tus estudios en el año 2020? Para eso, tienes
que completar y enviar el Formulario de Solicitud de Monto que ya está disponible en el portal
Mi Crédito CAE de www.ingresa.cl ¡¡ATENCIÓN!!: Ese trámite electrónico es requisito para
obtener el financiamiento.

RENUEVA TU CRÉDITO AQUÍ

¿CÓMO RENOVAR TU CRÉDITO CAE 2020?
1) Entra al portal Mi Crédito CAE de www.ingresa.cl, con tu RUT y contraseña, y encontrarás
el Formulario de Solicitud de Monto.
2) En ese formulario, selecciona el monto que vas a necesitar para el año 2020, de entre las
siguientes opciones:
a. El 100% del arancel de referencia 2020 de tu carrera (monto máximo que cubre el
Crédito CAE);
b. Un monto específico igual o superior a $200.000 (que deberás digitar);
c. “Monto Cero”, si NO requieres financiamiento para el año académico 2020.
Acuérdate que tendrás derecho a financiamiento si cumples los requisitos legales y las
condiciones académicas que pudiese exigir tu institución para renovar el CAE.

3) En una fecha que te comunicaremos próximamente, deberás revisar el resultado de la
renovación de tu Crédito CAE, digitando tu RUT en la pestaña RESULTADO RENOVACIÓN,
en el costado superior derecho de www.ingresa.cl
ES FUNDAMENTAL que
académica (es decir, que
están correctos). Si lo
inmediatamente al Área
correcciones pertinentes.

revises ese mensaje para verificar que refleje tu situación
los datos de institución, carrera y monto solicitado para 2020
publicado NO corresponde a tu situación, deberás avisar
de Ayudas Estudiantiles de tu institución para que haga las

PRESTA ATENCIÓN
¿Qué pasa si solicitas monto ahora y después necesitas modificarlo?
Podrás hacerlo siempre que envíes nuevamente la solicitud dentro del plazo indicado.
 OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE RENOVACIÓN AQUÍ

 SI QUIERES UTILIZAR TU CRÉDITO CAE PARA UN CAMBIO DE CARRERA, CONTINUIDAD O
SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS, INFÓRMATE AQUÍ.
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