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UCAL otorga becas totales y parciales a los alumnos que 
cumplan los requisitos generales y los de cada caso.

Condiciones generales

a) Las solicitudes deben ser presentadas en los plazos fijados  
 según cronograma publicado.
b) Las becas se otorgan por un semestre académico.
c) Las becas se renuevan según cumplimiento de los  
 requisitos establecidos para mantener el beneficio.
d) Beneficio no acumulable con otras becas o descuentos de  
 la universidad. 
e) No se otorgan becas para los ciclos académicos de verano.

1. Beca a la excelencia académica

El objetivo de esta beca es reconocer a los dos mejores 
alumnos de cada carrera profesional de UCAL. 
El beneficio equivale a Media Beca de estudios por un 
semestre académico. 
1.1. Requisitos
     a) Haber obtenido el primer o segundo puesto en el  
         orden de mérito semestral de cada carrera. 
     b) Tener un promedio ponderado semestral mínimo de 16
     c) No tener sanción disciplinaria a lo largo de la carrera
     d) No tener deuda con la universidad o tener un acuerdo  
         de refinanciamiento con el área de Créditos y  
         Cobranzas (CC), el mismo que deberá estarse  
         cumpliendo en el semestre del goce del beneficio.
1.2. Condiciones 
     a) La beca es para ser usada en el semestre inmediato  
         posterior.
     b) La primera boleta es emitida por el 100% de valor  
         regular, el área de Créditos y Cobranzas (CC) ajustará  
            las boletas de pago no emitidas de manera que el  
            pago total del semestre sea correspondiente a la 
            media beca.
1.3. Procedimiento
i.     El área de Admisión y Registros (AR):
      a) Publica en orden de mérito los nombres y promedio de  
         notas del último ciclo de los 10 mejores alumnos por  
         carrera que cumplen los requisitos para la beca a la  
         excelencia. 
     b) Comunica a los  alumnos ganadores de la beca a la  
         excelencia y a sus apoderados, vía módulo de  
         consulta y/o  vía e-mail, el beneficio obtenido. 
     c) Informa a Créditos y Cobranzas (CC), Bienestar y  
           orientación universitaria (BOU) y Servicios Académicos  
        (SA) la relación de alumnos que mantienen el beneficio.
ii.     El reconocimiento a los alumnos se hará con una carta  
     de felicitación firmada por el Presidente de la Comisión  
     Organizadora y el Director de la carrera. 
iii.    Bienestar y Orientación Universitaria (BOU) mantiene  
        registro de becarios.

2. Beca Talento Creativo al Ingresante (BTC)
Se otorga una beca equivalente al 25% de la escala 
correspondiente, a los postulantes que tengan habilidades y 
competencias para carreras creativas.
2.1. Requisitos 
     a) Inscripción al proceso de admisión, bajo una de las  
         modalidades de ingreso vigentes. 
     b) Aprobar la evaluación solicitada por la universidad,  
         según modalidad de ingreso escogida por el   
            postulante. 
     c) Acreditar el complimiento de los requisitos adicionales  
         exigidos por la universidad para obtener la BTC,   
         según modalidad de ingreso  . 
     d) Cumplir con el pago de la reserva del beneficio de la  
         BTC, en la fecha límite señalada por la universidad. 
2.2. Requisitos para mantener el beneficio:
     a) Pertenecer al Tercio Superior de la carrera  
     b) Alcanzar el promedio ponderado por carrera, definido  
         por la universidad cada semestre. Dicho promedio  
         podrá ser eventualmente modificado por la   
          Universidad.
     c) Ser alumno regular en el ciclo anterior.
     d) Si se pierde el beneficio, el alumno podrá recuperarlo  
          cuando vuelva a cumplir con los requisitos para  
          mantener el beneficio, descritos en esta sección.
     e) No tener sanción disciplinaria alguna.
     f)  Haber aprobado todas las asignaturas cursadas
     g) No retirarse de ningún curso durante el uso del  
         beneficio
     h) No tener deuda con la universidad o tener un acuerdo  
         de refinanciamiento con el área de Créditos y  
         Cobranzas (CC), el mismo que deberá estarse  
         cumpliendo en el semestre del goce del beneficio.
2.3. Condiciones 
Vacantes limitadas.
2.4. Procedimiento para ingresantes:
     a) De acuerdo a la calificación en la evaluación   
         respectiva, el área de admisión y registros, se encarga  
         de comunicar a la Dirección de Admisión, la relación  
            de postulantes admitidos / aprobados por cada  
         modalidad de admisión.
     b) La Dirección de Admisión, validará el cumplimiento de  
         los requisitos adicionales necesarios  para obtener una  
         BTC e informará a los postulantes beneficiarios la  
         fecha límite de pago de reserva de este beneficio para  
         que se acerquen a pagar.
2.5. Procedimiento para mantenimiento de BTC:
     a) El área de Admisión y Registros (AR), publica  en los  
         paneles informativos y/o el módulo de consulta del  
         alumno, la resolución que señala el promedio  
         ponderado mínimo por carrera para mantener la BTC.
     b) El área de Admisión y Registros (AR), informa a  
         Créditos y Cobranzas (CC), Bienestar y Orientación  
         Universitaria (BOU) y Servicios Académicos (SA) la  
         relación de alumnos que mantienen el beneficio para  
         sus fines.
     

  



  c) Bienestar y Orientación Universitaria (BOU) mantiene  
         registro de becarios.

3. Beca al Amparo de la Ley N° 23585

Se otorga el beneficio de la beca a los alumnos de padres o 
tutores fallecidos, conforme lo establece la Ley Nº 23585.
Para efectos de la concesión de la beca, se considera como 
pérdida  de la persona encargada de solventar la educación 
del alumno,  declarado como apoderado en el momento de la 
matrícula.
Si el alumno no declaró a su apoderado, se entiende que es 
el padre la persona encargada de solventar sus estudios. Si 
no declara apoderado ni padre se entiende que es la madre la 
responsable de solventar sus estudios.
La concesión de la beca se dará en los siguientes casos 
debidamente comprobados:
  a) Fallecimiento
  b) Inhabilitación física o mental permanente, por causa de  
      enfermedad o accidente que lo incapacite para el  
      trabajo; y
  c) Sentencia judicial de internamiento.
El beneficio se hará efectivo a partir de la boleta posterior a la 
fecha de la pérdida del apoderado, hasta completar los 220 
créditos del plan de estudios de la carrera a la que pertenecía 
en  la fecha de la pérdida.
3.1. Requisitos
i. Encontrarse matriculado en la institución a la fecha en que  
    se produce la pérdida del apoderado.
ii. Presentar solicitud adjuntando: 
  a) Copia certificada de la partida de defunción, o 
  b) Certificado médico con especificación de la         
      inhabilitación física o mental de carácter permanente y  
         que lo incapacita para el trabajo, expedido por la  
         dependencia correspondiente del Ministerio de Salud; o  
     c) Copia de la Resolución Judicial que acredite la            
      sentencia de internamiento o interdicción. 
  d) Ficha económico y evaluación de la situación         
      económica. 
3.2. Suspensión del beneficio
Este beneficio se suspende un ciclo académico por las 
siguientes causas:
  a) Bajo rendimiento: En el caso de alumnos con promedio  
        ponderado semestral inferior a la nota 11.00
  b) Mala conducta del educando: se suspenderá este  
        derecho cuando sean sancionados en aplicación del  
        Reglamento respectivo.
  c) A alumno a quien se les haya suspendido la beca,  
        recuperará este derecho si en el siguiente ciclo aprueba  
        la totalidad de las asignaturas en las que se ha     
      matriculado como alumno regular; si la suspensión de la  
      beca fue motivada por razones de conducta, la  
      recuperará a la vista de informe positivo emitido por la  
      autoridad correspondiente de la universidad.
  d) El Alumno pierde definitivamente la beca, cuando haya 
      sido separado definitivamente de la universidad.
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3.3. Procedimiento
El área de Bienestar y Orientación Universitaria (BOU): 
  a) Evalúa la solicitud y emite su opinión al comité de Becas  
      y re-categorizaciones.
  b) Comunica al alumno y al área de Créditos y Cobranzas  
      (CC) el resultado de la solicitud. 
  c) Lleva registro de beneficiarios.
3.4. Lugar y fecha de presentación de solicitudes 
Las solicitudes se presentan en la Oficina de Atención 
Alumnos de la universidad. (Nivel B)

4. De la Beca de Estudios en Universidades del  
  Extranjero a través de Convenio

Se otorga becas de estudio, para estudiar durante un 
semestre académico en una de las universidades con las que 
mantenemos convenio de intercambio estudiantil. El beneficio 
cubre el 100% del costo de la pensión de estudios. 
El número de becas es determinado anualmente. 
4.1.Requisitos
El alumno debe cumplir con los siguientes requisitos:
  a) Debe haber sido aceptado por la universidad de destino
  b) Tener como mínimo 44 créditos aprobados.
  c) Tener un promedio ponderado acumulado mínimo de 16
  d) Haber sido alumno regular en el semestre anterior
  e) No tener sanción disciplinaria a lo largo de la carrera
  f)  No tener deuda con la universidad o tener un acuerdo  
        de refinanciamiento con el área de Créditos y   
        Cobranzas (CC), el mismo que deberá estarse   
     cumpliendo en el semestre del goce del beneficio.
   g) Suscribir acuerdo y compromisos con la universidad en  
      relación a los estudios en el exterior.

Fecha de aprobación: octubre de 2013
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