
REGLAMENTO BECA DE ALIMENTACIÓN CASINO SAN ANDRÉS 

 

Consiste en la entrega de un vale diario de almuerzo (lunes a viernes) con un 
valor de $1.850 diarios, el cual solo puede ser utilizado en el Casino San Andres. 

Los vales serán válidos solo por la fecha estipulada en el ticket y solo pueden ser 
canjeados por un almuerzo en los horarios estipulados (desde las 12:00 hasta las 
14:30 horas). 

Los tickets serán entregados en la Secretaría de la Unidad de Bienestar Estudiantil 
los 3 primeros días hábiles de cada mes desde las 09:30 a 12:00 y horas. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil se reserva el derecho a determinar el número 
de ticket mensuales a entregar de acuerdo al calendario académico y a evaluar 
situaciones socioeconómicas y/o académicas, excepcionales debidamente 

acreditadas. 

 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO: 
 

 Cursar carrera de pregrado, con inscripción de asignaturas. 
 Participar en el proceso de postulación de la beca en los plazos y 

condiciones fijados por la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 
Dirección de Apoyo a los Estudiantes. 

 Inscribir asignaturas dentro del plazo oficial establecido por esta 
Casa de Estudios. 

 Alumnos que acrediten situación socioeconómica deficiente 

(evaluada por Bienestar). 

 No tener asignada otra beca de alimentación otorgada por la 

UCSC o por Junaeb. 

 Aprobación de asignaturas igual 50% en el año anterior al semestre 

de la postulación. 

 
RENOVACIÓN 

 

 Ser alumno regular con inscripción de asignaturas. 

 Haber inscrito asignaturas en período oficial establecido por esta 
Casa de Estudios. 

 Tener un porcentaje de aprobación de asignaturas semestral, 
igual o superior al 50 % en el semestre anterior al de la renovación. 

 Mantener situación socioeconómica y domicilio familiar que dio 

origen al beneficio. 

 No exceder duración oficial de carrera. Se evaluará previa entrevista 

la extensión del beneficio por un periodo máximo de un año. 

 

 No exceder la duración normal de la carrera y dentro de un 50% de 

incremento de dicho período. 

 Participar en el proceso de renovación de la beca en los plazos y 

condiciones fijados por la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Dirección de Apoyo a los Estudiantes. 
 

 
 

 



PÉRDIDA DEL BENEFICIO: 

 
 No haber inscrito asignaturas 

 Cambio favorable en su situación socioeconómica. 
 No cumplir con los requisitos exigidos. 
 En caso de suspensión de estudios. 

 No presentarse a ratificar el beneficio en las fechas establecidas. 

 Caer en causal de eliminación académica 
 Por haber faltado a la verdad en los antecedentes proporcionados 

que sirvieron de base para el otorgamiento del beneficio 

 Haber sido beneficiado con otro tipo de Beca de Alimentación 

 La venta, adulteración o mal uso de la beca. 

 No retirando los vales de alimentación en las fechas establecidas o no 
justificando anticipadamente, a través de correo electrónico, teléfono, 3ª 
persona, el no retiro de los mismos. La pérdida de la beca será de carácter 

definitivo. 

 Si el alumno pierde la Beca, su postulación será sancionada por un período 

de 4 meses académicos (marzo a diciembre). 

 
PROCEDIMIENTO 

 

La difusión estará a cargo de la Unidad de Bienestar E s t u d i a n t i l , 

q u i e n  socializará los plazos y procedimientos a través de los siguientes 

medios: 

 

 Página web, Bienestar estudiantil sección noticias. 
 Facebook de Bienestar Estudiantil (bienestar estudiantil ucsc) 
 Secretarias de carrera 

 Jefes de carrera 
 Federación de estudiantes 

 Centros de alumnos 


