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Bases 3° Beca Ex Alumnos Derecho UCSC  

 

Con el objeto de continuar premiando el esfuerzo de aquel alumno o alumna regular de 

pregrado, que se encuentre en alguna condición de vulnerabilidad económica y tenga la 

voluntad y motivación de terminar la carrera de Licenciatura en Derecho en nuestra 

Facultad de Derecho, los ex alumnos, de distintas generaciones, establecen las Bases 

de una Beca, la que por regla general se ha pagado en mensualidades, pero que 

atendida la especial situación del Covid-19 se recaudará y pagará en la forma 

establecida en el artículo séptimo del presente instrumento.  

 

PRIMERO: Primero que todo, para los efectos de esta Beca son ex alumnos los 

egresados de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, sede Talcahuano. 

 

SEGUNDO: Será requisito excluyente que el alumno(a) beneficiario(a) de la Beca no 

califique para el beneficio de gratuidad que otorga el Estado. Además, se otorgará a 

alumnos que estén cursando desde segundo año en adelante, hasta antes de su fecha 

de egreso. 

 

TERCERO: Los criterios de selección, en base al puntaje, serán los siguientes: 

• Criterio 1: Ser padre o madre. 

• Criterio 2: Tener más miembros en su familia cursando estudios de educación 

superior. 

• Criterio 3: Ser alumno regular. 

 

CUARTO: En caso producirse algún empate, se utilizará como criterio seleccionador el 

avance en la malla curricular, sin importar las notas obtenidas, sino que solo tomándose 

en consideración la cantidad de créditos aprobados. Dicho avance, se medirá al cierre 

del primer semestre anterior. 

 

QUINTO: Para determinar la condición de vulnerabilidad en el otorgamiento de la Beca, 

se utilizará información otorgada por el propio postulante, así como la que posea la 

Dirección de Apoyo al estudiante de la UCSC, la Jefatura de Carrera y el Centro de 

Alumnos de Derecho.  
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SEXTO: Al momento de postular, el estudiante: está manifestando voluntad e interés 

por continuar sus estudios hasta finalizarlos, por lo que deberá entregar información de 

su situación académica/económica/social que pueda ser relevante a la hora del 

otorgamiento, información que tendrá el carácter de reservada.  

 

SEPTIMO: Atenida la especial situación de pandemia por Covid-19 y lo que ello ha 

significado en los estudiantes, tanto a nivel académico como personal, hemos 

establecido que por este año 2020, se harán las siguientes modificaciones en relación 

a los años anteriores: 

1. Las postulaciones de los alumnos, se hará a través del correo electrónico 

becasexalumnosucsc@gmail.com  

2. El alumno o la alumna beneficiaria, recibirá el aporte de una sola vez y no dividido 

en mensualidades, a través de una transferencia electrónica que la Universidad 

hará en la cuenta rut del estudiante. 

3. La comisión de evaluación y asignación de la Beca será siendo integrada por ex 

alumnos de la Facultad, comunicando posteriormente al Sr. Decano, Sra. 

Secretaria Académica y Sr. Jefe de Carrera la resolución adoptada. 

4. La rendición de cuentas podrá realizarse en reunión vía Zoom con todos aquellos 

ex alumnos o autoridades de la Universidad que quisieran asistir. 

5. La recaudación solicitada, atendida esta situación excepcional será de $10.000, 

sin perjuicio que quien quiera o pueda, haga un aporte voluntario superior a dicho 

monto, la que se recaudará en el mismo Centro de Gestión creado para este 

objeto 

Cuenta Corriente: 61153498  

Titular: Universidad Católica de la Santísima Concepción 

RUT: 71.915.800-5 

Banco: Corpbanca (Itau Corpbanca) 

Una vez hecha la transferencia, reenviar el comprobante electrónico a los siguientes 

mail: fmonsalve@ucsc.cl y becasexalumnosucsc@gmail.com esto es importantísimo 

para poder llevar el control y transparencia de los depósitos realizados. 

 

 

CRONOGRAMA POSTULACIÓN BECA EX ALUMNOS DERECHO UCSC. 
PERIODO 2020. 
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Periodo de recaudación, en que se invita a 

los ex alumnos a hacer sus depósitos en la 

cuenta señalada de Itau Corpbanca 

Semana del 8 al 12 de junio del año 

2020 

Llamado a postulación a la Beca y difusión 

de la misma en la Facultad 

Semana del 13 al 20 de junio del año 

2020 

Análisis de antecedentes de postulantes, 

tanto los entregados por ellos mismos como 

los aportados por la Universidad 

20 y 21 de junio de 2020 

Pago o entrega a alumno (a) beneficiario (a) Entre el 22 y 30 de junio del año 

2020. 

 

 


