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Estimado/a estudiante,
 
Motivados por nuestro interés en favorecer y apoyar
tu inserción a la vida universitaria y el positivo
desarrollo de tu proceso formativo, a continuación,
te presentamos una guía en la cual encontrarás
diversas instancias que la UC y la Escuela de
Ingeniería tienen disponibles para ti.  Cada instancia
cuenta con iniciativas, actividades, servicios y
programas a los cuales podrás acceder, para recibir
apoyo y orientación según tus necesidades en
distintos ámbitos.  
 
Recuerda que podrás acceder a los servicios que
resulten de tu interés, contactándote a través de sus
canales de comunicación. Si tienes dudas sobre si
algún servicio podrá serte útil o no, también puedes
contactarte con la Dirección de Pregrado, en su
mesón de atención, o a través del mail
dipre@ing.puc.cl.
 
¡Está bien necesitar ayuda y apoyo!
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La Sala de Ayudantes de Ingeniería es un espacio donde podrás
encontrar ayudantes de cursos superiores, con un alto manejo de
contenidos de cursos de ciencias básicas, quienes se encuentran
disponibles para aclarar dudas y solucionar dificultades que se te
puedan presentar. Ellas/os te apoyarán en la resolución de dudas
sobre contenidos vistos en clases, o ejercicios de guías o
ayudantías que no hayan podido ser resueltos, mediante una
metodología de estudio grupal e individual.

Las ayudantías digitales son una serie de videos explicativos sobre
contenidos de cursos como Álgebra Lineal y Cálculo I, a las que
podrás acceder mediante el canal de Youtube de la SAI. Estas
pueden ser de mucha ayuda para apoyar tu estudio y
reforzamiento de contenidos.

APOYO  ACADÉMICO1 .
 

Sala de Ayudantes de Ingeniería (SAI)

Contacto: sai@ing.puc.cl

Instagram: @saladeayudantesing

Ayudantías Digitales

Ubicación: Edificio San Agustín, primer piso
                   Campus San Joaquín

Canal de Youtube: SAI-Sala de Ayudantes
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https://www.instagram.com/saladeayudantesing/
https://www.youtube.com/channel/UCML9V-arwgSb75fhVEjaIbQ/featured


A-cuadrado es un programa de apoyo para cursos como Cálculo y
Álgebra, que ofrece ayudantías en las que podrás resolver dudas,
repasar contenidos y aprender a resolver ejercicios con tus
compañeros y compañeras. 

GOING es un proyecto impulsado por estudiantes de la Escuela de
Ingeniería, en el que podrás encontrar apoyo académico a través
de clases particulares y actividades académicas gratuitas.

 

Proyecto GOING

Web: https://linktr.ee/GoIng

Instagram: @proyectogoing

A2

Contacto: a2.calculo1@ing.puc.cl

Instagram: @a2_ing_uc

En este programa encontrarás apoyo en la adquisición y desarrollo
de habilidades comunicativas para enfrentar los cursos de la
universidad, por ejemplo, comprensión de textos, escritura de
trabajos, preparación de presentaciones orales, etc.

Programa de Apoyo a la Comunicación Académica (PRAC)

Web: http://comunicacionacademica.uc.cl/

Contacto: prac@uc.cl
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https://linktr.ee/GoIng
https://www.instagram.com/proyectogoing/
https://www.instagram.com/a2_ing_uc/
http://comunicacionacademica.uc.cl/


CARA UC es un centro en que encontrarás diversos servicios
orientados a apoyarte con tus procesos de aprendizaje y fortalecer
tu bienestar integral. Así, por ejemplo, podrás recurrir al CARA
cuando tengas dudas sobre cómo sacarle mayor provecho a tus
sesiones de estudio, o cuando quieras saber cómo organizar de
mejor manera tu tiempo, entre otras. De igual manera podrás
acudir al CARA cuando estés teniendo dificultades con tu
motivación frente a actividades académicas, dudas sobre tu
permanencia en la carrera o requieras apoyo para el aprendizaje de
contenidos en ciertos cursos.
Para abordar todas estas temáticas, CARA UC cuenta con una
serie de servicios como son tutorías académicas, talleres de
habilidades académicas, atenciones personalizadas y cursos de
formación general.

 

Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y

Exploración Vocacional (CARA)

Web: rendimientoacademico.uc.cl

Teléfono: +56 2 23547582

Instagram: @cara.uc

Ubicación: Aulas Lassen, sector subsuelo
                   Campus San Joaquín
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http://rendimientoacademico.uc.cl/
https://www.instagram.com/cara.uc/


2 .  APOYO  EN  SALUD
 

La Dirección de Salud Estudiantil ofrece servicios de apoyo de alta
calidad en la atención médica ambulatoria y de urgencia, tanto en
salud física como mental. Asimismo, promueve una serie de
programas e iniciativas que se orientan al cuidado del bienestar de
las y los estudiantes. 
 
 

La mayor parte de las atenciones de Salud Estudiantil
no tienen costo, sin embargo, algunas requieren que
el o la estudiante presenten un bono de atención de
su sistema de previsión, cuyo valor será devuelto
posteriormente. De igual forma, habrá atenciones que
sí tendrán costo, aunque con valores preferenciales.
Recuerda estar atent@ a esta información.

Web: saludestudiantil.uc.cl

Instagram: @saludestudiantiluc

Contacto: saludestudiantil@uc.cl
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http://saludestudiantil.uc.cl/
https://www.instagram.com/saludestudiantiluc/


 
Centro de Salud Mental Estudiantil

El Centro de Salud Mental Estudiantil es una unidad de atención
clínica, de promoción y de prevención  en salud mental. El centro
cuenta con un equipo de psicólogos y psiquiatras, cuya misión es
fomentar, proteger y desarrollar el bienestar y la salud psicológica
de las y los estudiantes UC.
Si lo necesitas, basta con ser estudiante regular para ser atendido
en forma gratuita y confidencial.
Algunos motivos de consulta frecuentes incluyen cuadros
ansiosos y depresivos, problemas de sueño, dificultades en
relaciones interpersonales, entre otros.
 Web: apoyo.saludestudiantil.uc.cl

Ubicación: Hall Universitario, tercer piso
                   Campus San Joaquín

 

En la unidad dental podrás conseguir atención para enfermedades
de salud bucal, contando con un equipo especializado de atención.
La unidad también realiza actividades de prevención de la salud
bucal.
Para solicitar una hora puedes registrarte aquí y,  posteriormente,
ingresar en el módulo "pedir hora".

Unidad Dental

Web: dental.saludestudiantil.uc.cl

Ubicación: Hall Universitario, tercer piso
                   Campus San Joaquín
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http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/
http://dental.saludestudiantil.uc.cl/index.php/component/dental_usuario/?task=registro&Itemid=323
http://dental.saludestudiantil.uc.cl/index.php/component/dental_usuario/?task=registro&Itemid=323
http://dental.saludestudiantil.uc.cl/


 

Unidad Médica
La Unidad Médica tiene la misión de atender y orientar las
necesidades de salud que puedan surgir durante el desarrollo de la
actividad académica de las y los estudiantes, ofreciendo un
servicio de apoyo oportuno y de alta calidad en la atención médica
ambulatoria y de urgencia. 
 
Tod@s las y los estudiantes regulares de pre-grado y post-grado
de la UC que cuenten con sistema previsional chileno o seguro
contratado a través de la Universidad, podrán solicitar una hora de
atención en el Centro Médico San Joaquín. Para ello, deberás
llevar un bono de atención del día anterior o mismo día, o
presentar una declaración jurada, en caso que no poseas sistema
previsional.
 Web: medica.saludestudiantil.uc.cl

Ubicación: Hall Universitario, tercer piso.
                   Campus San Joaquín

 Emergencias

Los Campus San Joaquín, Oriente y Lo Contador cuentan con un
servicio gratuito de emergencia, a cargo de una enfermera clínica,
con el objetivo de brindar atención inmediata cuando se necesite.

Si tienes una emergencia dentro del Campus debes:

- Llamar al número de emergencias (anexo 5000 desde teléfonos
fijos de la UC, o +5622 354 5000 desde celulares o teléfonos fijos
fuera de la UC).

12

http://medica.saludestudiantil.uc.cl/


 

 

- Quedarte donde estás y esperar que la enfermera y el encargado
de vigilancia lleguen al lugar. Sigue sus indicaciones. La
enfermera te entregará la atención que necesites y decidirá si es
necesario trasladarte a un servicio de urgencia. Dependiendo de la
gravedad se llamará a un radiotaxi o al sistema de ambulancia en
convenio con la UC. Esto no tendrá costo para ti.

- En caso de ser una emergencia médica, debes decir a qué lugar
quieres que te trasladen:
 
 > Servicio de Urgencia del Hospital Clínico UC Christus
En caso de accidente puedes pedir que te trasladen a este hospital, donde
las y los estudiantes UC tienen beneficios económicos. La Universidad
cubre el 100% de la consulta médica de urgencia, 20% en exámenes de
laboratorio, 10% en rayos y procedimientos. No cubre insumos de
farmacia o enfermería.

> Servicio de Urgencia de Hospital Público
En caso de accidente en el campus o en trayecto hacia o desde este,
podrás elegir ser trasladado a un Hospital Público. En este caso, los gastos
médicos son cubiertos en su totalidad por el Seguro de Salud Escolar
Estatal. Para ello la enfermera del campus deberá llenar la declaración del
seguro.

> Hospital o Clínica según el sistema previsional o seguro que
tengas contratado
Podrás elegir ser trasladado al servicio de urgencia con el que tengas
convenio. En este caso, los gastos médicos corren por tu cuenta. La
Universidad no financiará los gastos incurridos o los copagos
comprometidos. Deberás firmar un consentimiento informado que
autoriza el traslado según tu conveniencia.
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Programa de Autocuidado en Drogas para Estudiantes

Universitarios (PADEU)

Este programa busca promover el cuidado de los miembros de
nuestra comunidad en el uso de tabaco, alcohol, marihuana y otras
drogas. Incorpora como eje central en su implementación,
estrategias preventivas y educativas en el autocuidado y la gestión
de riesgos.
 Web: padeu.saludestudiantil.uc.cl

Programa de Ansiedad, Estrés y Sueño

El programa Ansiedad, Estrés y Sueño forma parte de los
programas de Promoción y Prevención en Salud Mental, de la
Dirección de Salud Estudiantil. Promueve iniciativas como cursos
de formación general, consejerías individuales sobre ansiedad,
estrés y sueño, talleres psicoeducativos, grupos de apoyo, entre
otras.

Ubicación: Hall Universitario, tercer piso.
                   Campus San Joaquín

Web: http://saludestudiantil.uc.cl/Contenidos-
del-Sitio/manejo-de-ansiedad-actividades.html

Contacto: ansiedad@uc.cl

Ubicación: Hall Universitario, tercer piso.
                   Campus San Joaquín
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http://padeu.saludestudiantil.uc.cl/
http://saludestudiantil.uc.cl/Contenidos-del-Sitio/manejo-de-ansiedad-actividades.html


 
Programa de Inclusión de Alumnos con Necesidades

Especiales, PIANE UC

PIANE UC busca promover la inclusión de estudiantes con
necesidades educativas especiales asociadas a diversos tipos de
discapacidad, entre ellos, discapacidad visual, auditiva, motora,
Trastornos del Espectro Autista y Trastornos del Aprendizaje. El
programa ofrece servicios tales como consejerías, tutorías de
pares, capacitaciones, entre otros, así como aporta información
relevante a docentes sobre adecuaciones curriculares para
implementar en sus cursos, que vayan en favor del estudiante
PIANE.

Contacto: piane@uc.cl

Web: piane.uc.cl

Ubicación: Salas N, sector sur, primer piso
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http://piane.uc.cl/


3 .  APOYO  A LA INSERCIÓN  Y  EL
DESARROLLO  DE  LA VIDA
UNIVERSITARIA
 

Plan de acompañamiento estudiantil de la Escuela de

Ingeniería
La Escuela de Ingeniería ha desarrollado un plan de acompañamiento
integral para todas y todos sus estudiantes, desde su ingreso a la
universidad, con el objetivo de brindar el apoyo necesario para que
alcancen procesos académicos exitosos y un buen desarrollo y bienestar
personal. Para ello, dispone de equipos capacitados que llevan a cabo los
procesos de acompañamiento y orientación estudiantil.
 

Atención integral de la Dirección de Pregrado
La atención de estudiantes es el eje principal del plan de
acompañamiento de la Escuela de Ingeniería. Dicha atención es
realizada por diversos equipos de la Dirección de Pregrado, por
medio de vías tanto presenciales como no presenciales. El objetivo  
es promover la entrega de información y apoyo para el bienestar
académico y personal de las y los estudiantes.
Los servicios de atención incluyen el mesón de consultas de la
Dirección de Pregrado, donde se brinda orientación sobre
procesos y actividades académicas; las tareas de los equipos de
orientación, que se mencionan a continuación, y variados procesos  
digitales como las consultas por mail y solicitudes de propósito
general, que pueden realizarse a través de Siding.

Contacto: dipre@ing.puc.cl
16



 

El Equipo de Acompañamiento y Orientación Estudiantil de la
Dirección de Pregrado, busca brindar orientación, contención y
apoyo a todos/as los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería,
frente a temas tanto académicos, como emocionales y personales,
y en general, ante cualquier dificultad que se les presente durante
la carrera. 
 
 

Ángela Izarnótegui
Coordinadora de Acompañamiento y
Experiencia Estudiantil
aizarnotegui@ing.puc.cl
 
Javiera Sepúlveda 
Orientadora Estudiantil
jsepulvep@ing.puc.cl
 
Delia Valdés
Orientadora de Inclusión
dvaldese@ing.puc.cl

Equipo de Acompañamiento y Orientación Estudiantil

El equipo lo conforman tres psicólogas educacionales que centran
su labor en el cuidado de las y los estudiantes, la promoción de su
bienestar integral y el avance existoso en su plan de estudios.

Contacto: orientacionestudiantil@ing.puc.cl

Ubicación: Edificio Raúl Devés, primer piso
                   Campus San Joaquín
Horario: Lunes a Viernes
               09:15 a 16:00 hrs
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Orientadores Docentes

Los  Orientadores Docentes son estudiantes de la carrera de
Ingeniería de diversos años, que trabajan junto a la Dirección de
Pregrado de la Escuela. Su misión es orientar a las y los
estudiantes de ingeniería, independiente de su año de ingreso, en
los procesos académicos y administrativos que deben realizar
durante su carrera, brindando para ello apoyo, guía y escucha
constante frente a las necesidades e inquietudes del estudiantado.
 
El equipo de Orientadores Docentes, además, realiza una
importante labor de difusión de información relevante sobre los
procesos de la Escuela y la Universidad, a través de materiales
informativos que comparten en su perfil de instagram.
 
También podrás solicitar una hora de atención con ellos para
poder resolver dudas sobre tu plan de estudios y avance curricular.
Esto puedes hacerlo presencialmente en la Dirección de Pregrado
o enviándoles un mensaje en su cuenta de instagram.
 

Ubicación: Edificio Raúl Devés, primer piso
                   Dirección de Pregrado, Escuela de Ingeniería
                   Campus San Joaquín

Instagram: @saladeayudantesing

Horario de atención: Lunes a Viernes
                                    10:00 a 15:30 hrs
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https://www.instagram.com/saladeayudantesing/


 

Plan de Mentoring

Mentoring es un programa dirigido a estudiantes de primer año de
la Escuela de Ingeniería que busca acercar a docentes con este
grupo de estudiantes para fomentar el conocimiento de la
profesión, el establecimiento de redes de contacto, el nacimiento
de proyectos e investigaciones, la orientación en temas
vocacionales, entre otros. Asimismo, se busca que el estudiante
pueda acercarse a la Escuela de Ingeniería y establecer un lazo a
largo plazo con algún profesor, mientras transite por la carrera.
Si eres novato/a, recuerda a estar atento/a a la fecha de las
reuniones con tu mentor/a.

Cuerpo de Tutores

Es un equipo de estudiantes Ingeniería, de segundo año en
adelante, cuya misión es brindar acompañamiento, orientación y
ayuda a novatas y novatos de la Escuela, durante todo su primer
año. Con ello, se busca favorecer su inserción, integración,
adaptación e inclusión  a la Escuela de Ingeniería y la UC.
Con este objetivo las y los tutores se mantienen en contacto
constante con sus novatos/as y atentos/as a lo que puedan
necesitar. Además, el Cuerpo de Tutores participa en la recepción
de novatos y novatas, y organiza distintas actividades y
encuentros entre novatos/as a lo largo del año.
 Instagram: @tutores.inguc
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Área de Colocaciones

Es la unidad encargada de brindar apoyo a estudiantes y
egresados/as de Ingeniería en la adquisición de experiencia
laboral y la búsqueda de empleos. Asimismo, se relaciona con
empresas y empleadores para la búsqueda de oportunidades de
práctica y laborales para el estudiantado de Ingeniería UC.

Web: www.colocacionesingenieriauc.cl

Contacto: colocaciones@ing.puc.cl
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https://www.ing.uc.cl/vinculacion-con-el-medio/plataforma-de-colocaciones/


Servicios UC de apoyo a la inserción y desarrollo de la

Vida Universitaria

DAE Deportes
Deportes UC organiza diversas actividades deportivas en el ámbito
académico, competitivo y de recreación. Así, por ejemplo, en sus
instalaciones se realizan los cursos de créditos deportivos,
entrenamiento de selecciones universitarias, desarrollo de
campeonatos, entre otros. Éstas pueden solicitarse mediante un
sistema de reservas, sujeto a disponibilidad.
Deportes UC también organiza diversas actividades recreativas
como, por ejemplo, campeonato de novatos, gimasia entretenida,
pedalea UC, etc.

Web: deportes.uc.cl

Teléfono: +56 2 23544738

Ubicación: Campus San Joaquín

La Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAE UC, busca contribuir a
la formación integral de las y los estudiantes y velar por su calidad
de vida, mediante el desarrollo de actividades de apoyo, fomento y
prevención, en el ámbito de salud, deportes y vida universitaria,
durante todas las etapas de su vida universitaria (pre y postgrado). 
Para ello, se desarrollan programas, servicios y actividades en las
áreas de Salud Estudiantil, Desarrollo Estudiantil y Deportes,
manteniendo siempre el foco en el estudiante, la promoción de un
aprendizaje activo y el trabajo colaborativo en sus distintas etapas
y necesidades.
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https://deportes.uc.cl/index.php


DAE Desarrollo Estudiantil
La dirección de Desarrollo Estudiantil de DAE UC, se encarga a de
varias áreas, centros y programas, tales como Universitaria-Vive la
UC, Participación y liderazgo, Talleres extraprogramáticos, Centro
de Desarrollo Profesional y Observatorio de la Juventud.

Participación y Liderazgo Estudiantil
 

La UC busca promover espacios de participación y aprendizaje
para potenciar el liderazgo estudiantil en estudiantes de pre y
postgrado. Aquí encontrarás una gran cantidad de servicios
principalmente enfocados en incentivar la participación
estudiantil, poniendo a disposición útiles herramientas para el
diseño y postulación a proyectos.

Más información aquí.

Más información aquí.

Universitaria - Vive la UC
 

En la página de Vive la UC podrás conocer temas, iniciativas y
actividades para todos los integrantes de la comunidad
universitaria, como, por ejemplo, glosario de términos y siglas
UC, datos prácticos para desenvolverte en los diversos campus
de la Universidad, algunos servicios de apoyo útiles para la vida
universitaria, entre otros.
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http://vidauniversitaria.uc.cl/liderazgo-estudiantil
http://vidauniversitaria.uc.cl/vida-universitaria


Talleres extraprogramáticos
 

La UC cuenta con una oferta de talleres culturales, deportivos,
de de formación integral, de habilidades académicas y de
promoción en salud, disponibles para todas y todos los
estudiantes de pre y postgrado. 

Más información aquí.

Más información aquí.

Centro de Desarrollo Profesional (CDP)
 

El Centro de Desarrollo Profesional (CDP) brinda servicios,
talleres y orientación para apoyar la transición desde el mundo
universitario al mundo del trabajo, buscando que sea un
proceso lo más satisfactorio y exitoso posible. A través de
estas instancias, se entregan herramientas de inserción laboral
que facilitan la búsqueda y postulación a trabajos, becas o
estudios de postgrado.

Observatorio de la Juventud
 

Durante se realizan diversos concursos, como el Concurso
Literario UC, el Descubre a Tu Profe, Con Vive la UC Voy al
Estadio y otros concursos express que se publican a través de
las redes sociales de Vive la UC.

Más información aquí.
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Concursos
 

Durante el año académico se realizan diversos concursos, como
el Concurso Literario UC, el Descubre a Tu Profe, Con Vive la UC
Voy al Estadio y otros concursos express que se publican a
través de las redes sociales de Vive la UC.

Más información aquí.
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http://vidauniversitaria.uc.cl/noticias-y-concursos/concursos


 

Centro de Alumnos de Ingeniería (CAi)

Web: https://www.cai.cl/

Instagram: @caipuc

Contacto: cai@caiuc.cl

Ubicación: Edificio José Luis del Río Rondanelli
                   Campus San Joaquín

El Centro de Alumnos de Ingeniería es la organización encargada
de representar a las y los estudiantes de la Escuela, principalmente
ante las autoridades de la Universidad y otros organismos de
representación estudiantil, como la Federación de Estudiantes UC
(FEUC).

El CAi cuenta con diversos proyectos, iniciativas y actividades
abiertas a todas y todos los estudiantes de Ingeniería UC, en los
cuales también podrás participar. Además, el CAi cuenta con
variados servicios, por ejemplo, préstamos de materiales o
arriendo de lockers, entre otros.

Consejería Académica del CAi
 

La  Consejería Académica del CAi te ayudará y apoyará en
muchos de tus asuntos estudiantiles, por lo que podrás recurrir
a ellos constantemente. 
 Contacto: consejeria@caiuc.cl

Instagram: @consejeria_inguc

25

https://www.cai.cl/
https://www.instagram.com/caipuc/
https://www.instagram.com/consejeria_inguc/


4 .  APOYO  A VÍCTIMAS  DE
VIOLENCIA 
 

Canal de acogida de la Comunidad de Ingeniería para

personas involucradas en situaciones de violencia
La Escuela de Ingeniería cuenta con un canal de acogida para
personas involucradas en situaciones de violencia en cualquiera
de sus tipos: física, psicológica, sexual, entre otros. 

En caso de sufrir algún incidente podrás acercarte a alguno de los
representantes del canal de acogida, para recibir contención,
orientación y apoyo académico en un ambiente confidencial y
seguro.

En casos de violencia sexual también podrás recibir información
sobre cómo acudir a la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas
de Violencia Sexual de la Universidad, para apoyo adicional.

Web: https://www.ing.uc.cl/canal-de-acogida/

Catalina Cortázar
Académica

ccortazar@ing.puc.cl

Macarena Falcón
Administrativa

mfalcon@ing.puc.cl

Javiera Rivera
Estudiante

jfrivera1@uc.cl

Patricia Galilea
Directora Asociada de 

Pregrado
pgalilea@ing.puc.cl

Luis Rizzi
Director Asociado de Postgrado
lir@ing.puc.cl
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La UC cuenta con la Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de
Violencia Sexual, que brinda acompañamiento y orientación a las
personas afectadas, ya sean estudiantes o funcionarios UC. 

Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia

Sexual

Los miembros de la comunidad UC que sean o hayan sido víctimas
de violencia sexual en recintos universitarios o fuera de ellos en
actividades organizadas por la Universidad, la FEUC, centros de
alumnos o cualquier organización directamente vinculada con la
UC, podrán recibir apoyo psicológico y médico, así como asesoría
u orientación legal a través del a Clínica Jurídica de la UC.

Web: https://www.uc.cl/no-a-la-violencia-sexual/

Contacto: unidadviolenciasexual@uc.cl

Fono ayuda: +56958145618

Emergencias: +56958145000
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5 .  APOYO  ECONÓMICO
 

La Universidad a través del Departamento de Asistencia
Socioeconómica (DASE) está preocupada de apoyar a aquellos/as
estudiantes que no cuenten con los recursos necesarios para
financiar sus estudios. En DASE encontrarás profesionales
asistentes sociales dispuestos a ayudarte con tu situación,
analizando las alternativas de apoyo que se te puedan otorgar.
 Contacto: dase@uc.cl

Web: http://arancelesybeneficios.uc.cl/

Ubicación: Hall Universitario, primer piso. 
                   Campus San Joaquín

A continuación, te presentamos las distintas opciones de apoyo al
financiamiento a las que puedes optar siendo estudiante de
Ingeniería UC, y que brinda tanto la UC como el Estado, a través del
Ministerio de Educación:
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El Premio Padre Hurtado consiste en una beca de materiales que
sirve de apoyo para las y los estudiantes que acceden a la
Gratuidad por parte del Estado, pero que no cuentan con
financiamiento para sus necesidades de compra de textos,
materiales, instrumentos, gastos en transporte, entre otras. Esta
beca se entrega mensualmente, durante el periodo de duración
oficial de la carrera.
 

Premio Padre Hurtado

Más información aquí.

Este premio es entregado anualmente a las y los estudiantes de
excelencia académica que se matriculan en la UC, y que egresaron
de Enseñanza Media el año inmediatamente anterior al de su
ingreso a la Universidad. Otorga financiamiento para parte del
arancel de la carrera y tiene requisitos de rendimiento académico
para su mantención.

Premio Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas

Más información aquí.

Premios a la Excelencia Académica
Los premios a la excelencia académica consisten en un
reconocimiento al mérito académico que pudiste haber recibido al
momento de ingresar a la Escuela de Ingeniería. Estos premios
cubren parte o el total del arancel de matrícula de la carrera:
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Este premio tiene por finalidad dar la oportunidad de cursar una
carrera pagando sólo una parte del arancel de matrícula
respectivo, a aquellos/as estudiantes que, habiendo tenido un
excelente rendimiento en las pruebas de selección universitaria,
tengan, además, un excelente desempeño académico durante el
primer semestre cursado en la UC, y que sus limitacions
económicas les dificulten su permanencia en la Universidad.

Premio Monseñor Carlos Casanueva

Más información aquí.

Se trata de un premio a la excelencia académica de las y los
estudiantes de pregrado que acrediten un excelente rendimiento
académico a su ingreso a la Universidad o durante su permanencia
en ella. Consiste en una exención parcial del arancel anual de
matrícula, asignándose anualmente.

Premio a la Excelencia Académica (Matrícula de Honor)

Más información aquí.
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Esta beca tiene por objetivo favorecer a estudiantes destacados,
entregando apoyo en el financiamiento de sus estudios de
pregrado en la UC, aportando un monto máximo anual equivalente
a la brecha entre el arancel real y el arancel de referencia de la
carrera correspondiente.

Beca Cristóbal Conde

Más información aquí.

Beca UC Complementaria al Arancel de Referencia

Más información aquí.

Beneficio destinado a cubrir la diferencia que se produce entre el
arancel oficial establecido por la Universidad, y el Arancel de
Referencia determinado para cada carrera e institución de
Educación Superior por el Ministerio de Educación.

Becas de Arancel UC

Beca destinada a estudiantes de primer año pertenecientes a los
primeros 7 deciles de vulnerabilidad y que no acceden a la
Gratuidad sino a la Beca Bicentenario. El foco de apoyo es
financiar la brecha de arancel no cubierta con la beca estatal y se
asignará por la duración oficial de tu carrera.

Beca Cardenal Raúl Silva Henríquez

Más información aquí.
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La Beca Familia UC consiste en la exención parcial de un
porcentaje del pago del arancel anual de la carrera de pregrado en
la que se matricule el o la estudiante, por un periodo máximo
equivalente a la duración oficial de dicha carrera y, siempre y
cuando el o la estudiante tenga más de un/a hermano/a
estudiando en forma simultánea una carrera o programa de
pregrado en la UC.

Beca Familia UC

Beneficio de Arancel Parcial

El objetivo de este beneficio es entregar una opción, a través de
exención de un porcentaje del pago del arancel, para aquellos/as
grupos de estudiantes que, cumpliendo ciertas condiciones,
soliciten el pago parcial de su arancel, asociado a una carga
académica reducida, de manera tal que puedan conciliar de mejor
forma sus compromisis académicos con su situación
extracurricular.

Más información aquí.

Más información aquí.

Beca Funcionario

La Beca Funcionario otorga un porcentaje de descuento sobre el
arancel de matrícula de la carrera, proporcional a la jornada laboral
establecida en el contrato de trabajo del académico o personal
administrativo. A ella puede acceder personal de planta
administrativa de la UC con contrato vigente, sus hijo y/o cónyuge.

Más información aquí.
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Para optar a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación
debes postular a través del FUAS (Formulario de Acreditación
Socioeconómica). 
 
Para más información visita la página web de Becas y Créditos o
contáctate con el Departamento de Asistencia Socioeconómica
(DASE).
 
 

Becas del Ministerio de Educación

Web: http://arancelesybeneficios.uc.cl/

Beca Puntaje PSU

Más información aquí.

Beca dirigida a estudiantes que obtengan puntaje nacional en
cualquiera de las pruebas PSU o como promedio de las pruebas de
Lenguaje y Matemática, el mismo año de inscripción a la beca; y
que ingresen a la Educación Superior al año siguiente de egresar
de Enseñanza Media. Otorga un monto de financiamiento máximo
del arancel anual de la carrera.

Beca Bicentenario

Esta  beca está dirigida a estudiantes nuevos y antiguos que
pertecen al 70% de la población de menores ingresos del país,
otorgando financiamiento sobre el arancel de referencia anual de
la carrera.
 Más información aquí.
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Beca Juan Gomez Millas para estudiantes extranjeros

Beca Excelencia Académica

Beneficio dirigido a estudiantes que pertenezcan al 10% de las y
los mejores egresados de Enseñanza Media de su establecimiento,
del mismo año de inscripción a la beca. Otorga financiamiento de
un monto máximo sobre el arancel anual de la carrera.

Más información aquí.

Esta beca apoya a estudiantes extranjeros con permanencia
definitiva en Chile o con residencia y Enseñanza Media cursada
completamente en Chile, que pertenecen al 70% de la población fe
menores ingresos del país. La beca entrega un monto de
financiamiento máximo sobre el arancel anual de la carrera.

Más información aquí.

Beca Hijos de Profesionales de la Educación

Beneficio dirigido a estudiantes nuevos y antiguos cuyos padres
sean profesores/as o asistentes de la Educación de enseñanza
básica o media, con contrato vigente en establecimientos
municipales, particular subvencionados o de administración
delegada. Entrega financiamiento de un monto máximo, sobre el
arancel anual de la carrera.

Más información aquí.
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Becas de Reparación

Más información aquí.

Esta beca apoya a personas individualizadas como víctimas en el
informe de la Comisión Valech (Titulares) o a uno de sus hijos o
nietos (traspaso). Dependiendo del tipo de beneficiario, entrega
financiamiento de matrícula y del arancel anual de la carrera.

Becas Externas

Esta beca, financiada con la renta que genera el patrimonio de  la
Fundación Juan Pablo II y con donaciones de becas directas, es un
beneficio otorgado por todos los años de estudio. Otorga una
cobertura del 90% de la matrícula durante toda la carrera, en la
medida que se mantengan las condiciones que permitieron
obtenerla.

Beca Juan Pablo II

Más información en: fundacionjuanpabloii.org.

Becas otorgadas por organismos externos tales como
Fundaciones profesionales, Asociación de Exalumnos y empresas
privadas, entre otros, que colaboran en la solución de los
problemas socioeconómicos del estudiantado de la UC, ayudando
con el pago del arancel de matrícula, de acuerdo a antecedentes
acreditados por las y los postulantes.

Becas externas

Más información aquí.
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Créditos Universitarios del Ministerio de Educación

Dirigido a estudiantes egresados de Enseñanza Media que, por su
situación socioeconómica, requieran apoyo para financiar sus
estudios superiores. Este crédito financia parte o la totalidad del
arancel de referencia anual de la carrera, a través de un préstamo
en UTM. El porcentaje a cubrir depende de la situación
socioeconómica del postulante.

Crédito Universitario del Fondo Solidario

Más información aquí.

Dirigido a estudiantes egresados de Enseñanza media o que ya
cursan una carrera de pregrado, que requieran apoyo para
financiar sus estudios superiores. Financia hasta el total del
arancel de referencia de la carrera, a través de un préstamo en UF
otorgado por una institución financiera, que puede
complementarse con una beca o el Fondo Solidario, hasta curbir el
valor real de la carrera.

Crédito con Garantía Estatal

Más información aquí.
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Otros Beneficios otorgados por la UC

Beneficio dirigido a estudiantes con asignación vigente de
Gratuidad Estatal desde primer año y que no acceden a becas
JUNAEB de esta índole, es decir, incompatible con otros beneficios
de materiales que pudiera otorgar tanto el Estado como la
Universidad.

Beca de materiales UC

Más información aquí.

Beneficio que apunta al financiamiento del costo de residencia en
Santiago, a estudiantes de pregrado procedentes de regiones
distintas a la Región Metropolitana y que acrediten tener una alta
necesidad de apoyo socioeconómico y no cuenten con opciones
para su alojamientol. Esta beca se asigna anualmente y cubre los
meses de marzo a diciembre, pudiendo cubrir la Temporada
Académica de Verano.

Beca de Residencia Santiago

Más información aquí.

Éste, permite a las y los estudiantes de pregrado de la UC la
continuidad de sus estudios ante la eventualidad del fallecimiento
o invalidez total y permanente del sustentador declarado,
cubriendo el valor del arancel de matrícula por el periodo que reste
por cursar de la duración oficial de la carrera.

Seguro de Vida e Invalidez

Más información aquí.
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La UC cuenta con un sistema de apoyo y orientación destinado a
atender a estudiantes que, durante el año, enfrenten situaciones
familiares y/o sociales que puedan poner en riesgo su
permanencia en la Universidad. Se trata de apoyos desde el
Departamento de Matrícula y del Departamento de Asistencia
Socioeconómica para estudiantes que sufran cambios en su
situación familiar o económica que afecten su capacidad de pago,
ya sea por cesantía, enfermedad o fallecimiento de un integrante
del grupo gamiliar o un cambio de composición de su familia. 
 
 
 

Programa de apoyo por cambio de situación

Más información aquí.

Cada año la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
abre un proceso de postulación y asignación de becas y
beneficios. Éstas, pueden variar año a año, por lo que debes estar
atento/a a la actualización de esta información.
Estas becas incluyen:
- Beca de alimentación
- Beca de materiales
- Beca de Mantención de hijos
- Beca de Residencia
- Beca de Transporte para región
- Beca de movilización

Más información aquí.

Becas FEUC
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La Fundación de Ingenieros UC (FIUC) en conjunto con el Centro de
Alumnos de Ingeniería (CAI), otorgan becas a estudiantes
meritorios de pregrado, que pueden ser de alimentación o de
mantención. El o la estudiante debe elegir una sola de estas
becas. 
 
 

Más información aquí.

Becas FIUC-CAI
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