
 
 

Cambios en el sistema de becas para este 2020: 

 

Primero que todo, queríamos contarles que en virtud de la situación actual (COVID-19) nos 

hemos visto en la necesidad de hacer algunas modificaciones al sistema de becas del CADe. 

 

1-. El Centro de Alumnos entrega todos los años la beca de alimentación, beca de fotocopias, 

beca de resmas y beca de códigos. La ejecución de estas becas requiere de la asistencia 

presencial a la Universidad1, por lo que, lamentablemente, mientras no se retomen las clases 

presenciales, las becas ya mencionadas quedarán suspendidas. Sin embargo, la postulación a 

estas será desde hoy, lunes 6 de abril, hasta el 24 de abril. Así quedarán asignadas con 

anticipación para que a penas podamos, se comiencen a entregar.  

 

2-. A pesar de lo anterior, estamos convencidos que la entrega de becas es la tarea más 

importante que lleva a cabo el Centro de Alumnos durante el año. Esta función dota de 

sentido el deber de servicio que tiene el CADe con todas y todos los que forman parte de 

Derecho UC y, además, permite poner en práctica lo que significa ser parte de una auténtica 

comunidad, es decir, pertenecer a un grupo humano donde todos sus miembros compartan: 

una auténtica preocupación por lo que le sucede a los demás, una disposición a colaborar y 

aportar desde donde cada uno pueda y una sensación de confianza que permita pedir ayuda 

cuando se necesite. 

Por todo esto, no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante la suspensión de las becas y 

hemos decidido crear 3 nuevas becas que se entregarán estemos en cuarentena (sin clases 

presenciales) 

 

3-. Entonces, ¿qué becas se van a entregar este año? 

a) Mientras no se pueda asistir presencialmente a la universidad se entregarán 

las siguientes becas (“Becas de Cuarentena”): 

- Beca Bolsa de Datos para gradistas: A raíz de la crisis sanitaria que estamos 

viviendo y las medidas que esta exige, el examen de grado se tomará vía 

streaming. Esta beca consiste en la entrega de una bolsa de datos, para el día del 

examen de grado, a los estudiantes que tengan dificultades para conectarse a 

internet.  

- Beca de Impresiones para alumnos de región: desde la suspensión de las clases 

presenciales y el cierre de la universidad, se ha hecho muy difícil imprimir. 

Quienes viven en Santiago han tenido la oportunidad de imprimir con la Magaly 

y que les lleven las impresiones a la casa, pero quienes viven fuera de la RM no 

 
1 Beca de Alimentación consiste en tickets que se cobran en la Sodexo de Derecho, Beca de Fotocopias 

consiste en la entrega de un número de fotocopias que son exigibles sólo en la fotocopiadora de Derecho, Beca 

de Códigos requiere la compra de estos (imposible de hacer si no hay libre movilidad) y, además, se entregan 

en un desayuno organizado por el estudio, Beca de Resmas consiste en la entrega de 2 resmas anuales (todas 

las resmas están en la oficina del CADe).  



 
 

han tenido el mismo beneficio. Esta beca consiste en la entrega de un monto fijo 

a alumnos de región para que destinen en impresiones, ya sea, comprando tinta si 

tienen impresora o para pagar lo que les cueste imprimir. 

- Beca Kit de Estudio: El llamado a quedarse en la casa ha hecho cada vez más 

difícil conseguir materiales de estudios. Esta beca consiste en la entrega de una 

impresión + anillado + un set de 3 desatacadores, todo esto se llevará a domicilio 

en la medida de lo posible y tomando todas las precauciones necesarias. 

 

b) A penas vuelvan a haber clases presenciales se entregarán las siguientes becas: 

- Beca de Alimentación: Consiste en la entrega de 3 almuerzos semanales en la 

cafetería Sodexo de Derecho. El almuerzo consiste en plato de fondo, postre y 

jugo, válido desde Abril hasta Noviembre. 

- Beca de Códigos: Entrega de 1 código (Civil, Comercial, Trabajo, Constitución, 

etc.) a elección, versión para estudiantes de la Editorial Jurídica, financiado por 

el estudio Morales & Besa. 

- Beca de Fotocopias: Entrega de 500 fotocopias anuales en la fotocopiadora de 

Derecho. 

- Beca de Resmas: Entrega de 2 resmas anuales para imprimir, de 500 hojas blancas 

cada una, tamaño carta. 

 

4-. ¿Cómo postulo a las becas?  

El proceso de postulación tendrá dos etapas: 

- Completar el formulario de postulación el cual se encuentra disponible desde 

hoy, 6 de abril, en todas las redes sociales del CADE. 

- Acreditación Socioeconómica: Dada la situación actual, la DASE está con 

mucho más trabajo que lo habitual, como consecuencia, las acreditaciones estarán 

disponibles en mayo, lo que significa que recién ahí podríamos empezar el 

proceso de asignación de las becas. En base a eso, hemos decidido que el proceso 

de acreditación será distinto para las becas que requieren ser entregadas con 

mayor rapidez, de manera que: 

a. Respecto a las “Becas de Cuarentena” → la acreditación será realizada por 

la tesorera del CADe. Para esto quienes postulen deben enviar antes del 

24 de abril los siguientes documentos2: 

o Certificado de Alumno regular 

o 12 últimas liquidaciones de sueldo de todos los integrantes del grupo 

familiar que trabajen o hayan trabajado durante el último año 

o Cartola actualizada del Registro Social de Hogares 

 
2 Estos corresponden a una selección de los documentos que la DASE solicita para la acreditación 

socioeconómica. Estos son solicitados por el Departamento de Asistencia Socioeconómica en el procedimiento 

de acreditación que se lleva a cabo normalmente y no en el que se va a realizar este año dada la situación actual.    



 
 

*Los documentos solicitados deben ser enviados al siguiente mail: 

becas.cadeuc2020@gmail.com  

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

la tesorera del Centro de Alumnos. 

 

b. Respecto a las becas de alimentación, códigos, fotocopias y resmas → la 

acreditación será realizada por la DASE a través de un proceso especial 

que no tendrá entrevista presencial ni requerirá completar el Formulario 

de Acreditación Única UC. 

Para realizar la acreditación la DASE recopilará los resultados de los 

beneficios del Estado y postulaciones al FUAS en la primera etapa. A esto 

se agregarán otras métricas para ajustar el grado de vulnerabilidad como 

el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), IDE o el índice de 

vulnerabilidad de colegio y comuna.  

*Les recomendamos que, si no lo han hecho, llenen el Registro Social de     

Hogares porque si no se logra acreditar a través de los datos mencionados, se 

utilizará este registro para hacerlo.3 

 

5-. ¿Cuándo estarán listos los resultados de las postulaciones? 

- Los resultados de las “Becas de Cuarentena” estarán disponibles el 29 de abril y 

se comunicarán por correo. 

- Los resultados de las Becas de Alimentación, Códigos, Fotocopias y Resmas 

estarán disponibles el 30 de mayo y se comunicarán por correo. 

 

6-. Consideraciones adicionales: 

- Al completar este formulario autorizas a entregar tus antecedentes 

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

la DASE y a una asistente socioeconómica de la DASE. 

- 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.) 

-  Las becas de este año están destinadas a alumnos de pregrado y egresados. 

Pueden haber becas que tengan un requisito adicional.  

- Se puede postular, como máximo, a UNA "Beca de Cuarentena" (beca bolsa de 

datos para gradistas, beca de impresiones para alumnos de región, beca kit de 

estudio) y UNA Beca CADE (beca de alimentación, beca de fotocopias, beca de 

resmas y beca de códigos) 

 

 
3 Trámite disponible en  http://www.registrosocial.gob.cl/mi-registro/mis-tramites/ 
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