
BECAS CADE: Segundo Semestre 2020 

 

¿Qué becas se entregarán? 

1. Beca de Alimentación: La beca de alimentación que tradicionalmente entrega el CADe 

requiere de la asistencia presencial a la universidad. Por esto, dado que las clases del 

segundo semestre serán online, la beca de alimentación consistirá en la entrega de 

$25.000 mensuales a estudiantes para que puedan destinar a alimentos. Se entregará de 

septiembre a diciembre.  

 

2. Beca de Bolsa de Datos para Gradistas: Esta beca consiste en la entrega de $7.000 para 

la compra de una bolsa de datos, para el día del examen de grado, a los estudiantes que 

tengan dificultades para conectarse a internet. 

 

3. Beca de Impresión para Alumnos de Región: Esta beca consiste en la entrega de un monto 

fijo ($10.000) a alumnos de región para que destinen en impresiones, ya sea, comprando 

tinta si tienen impresora o para pagar lo que les cueste imprimir. Se entregará dos veces 

en el semestre, en septiembre y noviembre, antes de las solemnes y exámenes.  

 

4. Beca Kit de Estudio: Esta beca consiste en la entrega de una impresión + un set de 3 

desatacadores, todo esto se llevará a domicilio en la medida de lo posible y tomando todas 

las precauciones necesarias. Se entregará dos veces en el semestre, en septiembre y 

noviembre, antes de las solemnes y exámenes.  

 

5. Becas de Imprevisto: Beca excepcional que consiste en la entrega de $20.000 a alumnos 

que por diversas situaciones lo requieran. La postulación a estas becas estará abierta 

durante todo el semestre y no será necesario enviar los documentos requeridos para las 

otras becas, sino que los que acrediten una situación de necesidad por circunstancias 

imprevistas.  

 
 
¿Cómo postular? 

1. Completar el formulario de postulación el cual se encuentra disponible desde el lunes 

3 de hasta el lunes 17 de agosto en todas las redes sociales del CADE. 

(https://forms.gle/miQVpe5miVAH7deg8)  

 

2. Acreditación Socioeconómica: la acreditación será realizada por la tesorera del 

CADe. Para esto quienes postulen deben enviar hasta el 17 de agosto los siguientes 

documentos: 

a. Certificado de Alumno regular 

b. 12 últimas liquidaciones de sueldo de todos los integrantes del grupo familiar 

que trabajen o hayan trabajado durante el último año. 

c. Cartola actualizada del Registro Social de Hogares 

Los documentos solicitados deben ser enviados al siguiente mail: 

becas.cadeuc2020@gmail.com. 

 

https://forms.gle/miQVpe5miVAH7deg8
mailto:becas.cadeuc2020@gmail.com


*Para postular a la beca de imprevisto no se requiere enviar los documentos 

mencionados, sino que se deben mandar aquellos que acrediten una situación de 

necesidad por circunstancias imprevistas. 

*En caso de no tener alguno de los documentos solicitados, enviar documentos 

equivalentes. Por ejemplo, en el caso de no tener las liquidaciones de sueldo se 

pueden enviar los comprobantes de pensiones.  

*La información será tratada con reserva absoluta y sólo tendrá acceso a ella la 

tesorera del Centro de Alumnos. 

 

Consideraciones Adicionales: 

1. Al completar este formulario autorizas a entregar tus antecedentes socioeconómicos 

a la Tesorera del CADe (Isidora Piña N, isidora.pina@uc.cl). La información será 

tratada con reserva absoluta.  

2. Si ya tienes uno de estos beneficios porque te los entregó otra institución, ya sea 

pública o privada, no podrás postular al mismo beneficio entregado por el CADe (por 

ejemplo, FEUC, JUNAEB, etc.) 

3. Se puede postular como máximo a dos becas.  
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