
DESCRIPCIÓN DE LA BECA SOLIDARIA 

 
Esta beca surge como una ayuda destinada a  estudiantes del instituto 

tecnológico de la universidad católica de la santísima concepción sede Chillan , 
Talcahuano, Cañete y Los Ángeles, que poseen condición socioeconómica 
deficiente y además cumplen con un buen rendimiento académico,  consiste en 

un 20% de descuento sobre el arancel anual, efectivo a pagar, es decir en el 
caso de haber otro beneficio, el descuento se hará sobre la diferencia 

producida por éste, teniendo como tope máximo, la diferencia entre el arancel  
referencial y el arancel real. 
 

 
REQUISITOS 

 
- Ser alumno de 2° Semestre en adelante).  
- Poseer promedio de notas igual o superior a 5.0 

- No debe postular aquel alumno que tenga asignado el beneficio de 
Gratuidad 

- Tener la calidad de alumno regular. 
- Debe tener Inscripción de Asignaturas. 

- Acreditar una situación socioeconómica. 
- Realizar el procedimiento de postulación de la beca en los plazos y 

condiciones fijadas por, apoyo estudiantil de la universidad católica de la 

santísima concepción Sede, Chillan, Talcahuano, Los Ángeles y Cañete. 
 

 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

 

ANTECEDENTES DEL ALUMNO: 
 

1. Fotocopia cédula de identidad (sólo postulantes). 
2. Concentración de notas año académico  
 

ANTECEDENTES DEL GRUPO FAMILIAR: 
 

1. Fotocopia de cédula de identidad de cada integrante del grupo familiar 
mayor de 18 años y certificado de nacimiento o inscripción en la libreta 
de familia para integrantes menores de 18 años sin cédula de identidad 

(sólo postulantes) 
 

2. Certificado de defunción en caso de fallecimiento de uno de los padres o 
proveedor del grupo familiar del alumno. 
 

 
 

 
 

 



ANTECEDENTES DE INGRESO FAMILIAR 

 
1. Trabajadores dependientes deben presentar las 3 últimas liquidaciones 

de sueldo. 
 

2. Certificado de cotizaciones provisionales de todos los integrantes del 

grupo familiar que coticen o hayan efectuado cotizaciones previsionales 
en una AFP y/o INP. Si algún miembro del grupo familiar mayor de edad 

no trabaja y no estudia, pero vive en sus casas, deben presentar 
certificado de afiliación y pueden obtenerlo a través de la página web 
www.safp.cl  

 
3. Pensionados o jubilados deben presentar liquidación de pago del último 

mes.  
 

4. Trabajadores independientes (comerciantes, agricultores, transportistas, 

etc.) deben presentar: formulario de 22 de la Tesorería General de la 
Republica, formulario de pago de IVA 29 de los 3 últimos meses. 

 
5. Trabajadores a honorarios deben presentar: Resumen de boletas de 

honorarios, boletas de honorarios de los 3 últimos meses. 
 

6. Accionistas deben presentar certificados de dividendos recibidos. 

 
7. Arriendo de vehículos y/o bienes raíces debe presentar contrato de 

arriendo. 
 

8. Finiquito visado por Inspección del Trabajo o Empresa. 

 
9. Recibo de subsidio de cesantía o certificado que no lo percibe. 

 
10.Retención judicial por pensión alimenticia. 

 

11.Declaración de aportes de terceros  
 

 
 
CASOS ESPECIALES: 

 
 

1. Declaración de Gastos. Descarga Aquí (Si no puedes descargar desde el link, 

lo puedes encontrar en nuestra página web dae.ucsc.cl Bienestar Estudiantil-

Documentos Para Descargar) 
 

2. Se deben declarar todos los ingresos por cualquier concepto que perciba 
algún integrante del grupo familiar. 

 

http://www.safp.cl/
https://sitios.ucsc.cl/dae/wp-content/uploads/sites/31/2018/03/DECLARACION-GASTOS.pdf


3. En el caso que los padres del postulante se encuentren separados (de 

hecho o legalmente) y se realice algún tipo de aporte, adjuntar copia de 
retención judicial o fotocopia de libreta de ahorro de los últimos 3 

meses. De lo contrario, cualquier aporte o pensión de alimentos no 
judicial que no tenga documento de respaldo, deberá quedar claramente 
señalado en el Informe o ficha socioeconómica. 

 


