
 

Becas CADe primer semestre 2021 
 

 

1. Beca de alimentación: se entregará un monto mensual de $25.000 de abril de 
2021 hasta julio de 2021 para solventar gastos de alimentación. 

 

2. Beca de impresiones: se entregará un monto de $10.000, dos veces al semestre 
para impresiones (antes de las solemnes y antes de los exámenes). 

 

3. Beca códigos: se entregará un código a elección. 
 

4. Beca de imprevisto: de modo excepcional y siempre que sea por una de las 
causales expuestas a continuación, los alumnos podrán solicitar al CADe por una 
sola vez y a lo largo de todo el primer semestre, la beca de imprevisto, de un 
monto de $20.000, en caso de ocurrir una situación desafortunada, que afecte 
directamente los ingresos de su grupo familiar y su desempeño académico. 

 
 

  
Causales 

 
Documentos requeridos 

  
Enfermedad grave de algún miembro 
del grupo familiar, diagnosticada con 
posterioridad a la postulación de las 
becas CADe. 

 
Certificado médico y documentos que 
acrediten los gastos médicos. 

  
Cesantía del sostenedor del grupo 
familiar, que haya ocurrido con 
posterioridad a la postulación de las 
becas CADe. 

 
Finiquito, carta de desvinculación o 
comprobante de pago del seguro de 
cesantía. 

  
Fallecimiento de algún integrante del 
grupo familiar que haya ocurrido con 
posterioridad a la postulación de las 
becas CADe. 

 
Certificado de defunción 

 
 

5. Beca Conectividad Derecho UC: beca destinada a facilitar la conectividad de los 
estudiantes. Está dirigida para aquellos alumnos que cuenten con problemas de 
conexión, falta de dispositivo electrónico, audio u otros. 



 

Fechas relevantes 
 

   

Martes 9 de marzo: inicio postulación Beca Conectividad Derecho UC.  

Domingo 14 de marzo: cierre postulación Beca Conectividad Derecho UC. 

Miércoles 17 de marzo: inicio postulación del resto de becas CADe. 

Miércoles 24 de marzo: cierre postulación del resto de becas CADe. 

Desde la segunda quincena de abril: contacto con los beneficiarios y asignación 

del beneficio (a excepción de la beca conectividad Derecho UC).  

 
 
 
 

Información importante 
 

i) Los alumnos podrán postular a dos becas, pero solo serán beneficiarios 
de una.  

 

ii) Aquel estudiante que deje de ser alumno regular de la carrera, dejará de 
recibir la beca a la que haya postulado. 

 

iii) Los datos recibidos en el form, son confidenciales y solo tendrá acceso la 
tesorera del Centro de Alumnos. 

 

iv) Se espera que los beneficiarios de las becas CADe, actúen de buena fe 
tanto en la postulación como en el uso del dinero entregado. 

 

v) Cualquier duda, comunicarse con Emilia Pardo (+569 5637 6366 / 
emilia.pardo@uc.cl). 
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