
 

 

 
INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN 

BECA APOYO SOCIOECONÓMICO TRABAJO SOCIAL 2021 

Proceso dirigido a estudiantes de la carrera Trabajo Social, que consiste en un porcentaje 

variable de descuento desde un 10% hasta 50% en el arancel anual de la carrera. En el caso de 

estudiantes con Crédito CAE vigente, se procederá a calcular el porcentaje de beca en referencia al 

copago del arancel no cubierto por el CAE. 

IMPORTANTE: El beneficio aplica sólo para el arancel 2021, no es renovable. 

Requisitos de postulación: 

a) Contar con calidad de alumno regular para el segundo semestre 2021. 
b) Postulante debe cursar desde el segundo semestre de la carrera. 
c) Encontrase dentro de la duración formal de la carrera. 
d) Tener un promedio de notas del último semestre cursado igual o superior a 4,0. 
e) Estudiantes que sólo posean Crédito CAE aplicado a su Arancel, deberán tener un valor distinto 

a $0 en el año vigente. 
f) No poseer beneficios estatales de arancel en el año vigente, como Becas o Gratuidad. 
g) No poseer beneficio institucional de arancel en el año vigente, que implique rebaja de Arancel. 
h) Acreditar que el estudiante y su grupo familiar se encuentran en una situación socioeconómica 

insuficiente. 

Causales de pérdida del beneficio: 

- Perder la Calidad de Alumno Regular. 
- Falsear u omitir información respecto a su situación socioeconómica. 
- Cambiarse de carrera durante la vigencia de la beca. 

 
La postulación a este beneficio involucra pasos obligatorios que se presentan a continuación:  
 

1. Leer el Instructivo Postulación al beneficio, que detalla los documentos a presentar según la 
situación de tu grupo familiar.  

2. Revisa previamente que cuentas con todos los antecedentes que te permitan respaldar tu 
postulación.  

3. Ingresa y completa al Formulario Drive de Postulación desde el viernes 08 de octubre a las 09:00 
hrs al lunes 18 de octubre 2021 a las 23:59 hrs. 

4. Cargar documentación en formato PDF de los documentos según tu situación socioeconómica 
familiar. 

5. Enviar tu postulación en plazos establecidos. 
6. Revisa los resultados que serán informados por mail a los postulantes el lunes 18 de octubre 2021 

a las 18:00 hrs. 
 

El no realizar alguno de los pasos indicados, implicará que el proceso de postulación quedará 

incompleto y no podrá ser considerado. 



 

 

 

PROCEDIMIENTO CARGA DE DOCUMENTACIÓN POSTULACIÓN BECA APOYO 
SOCIOECONÓMICO TRABAJO SOCIAL 

 

Para concretar tu postulación, debes presentar documentos que son OBLIGATORIOS y se 
detallan en cada apartado del Formulario de Postulación Drive. 

 
La documentación debe ser cargada en cada ítem en un archivo PDF, según la/s alternativa/s 

seleccionada/s. Para convertir diferentes documentos en formato PDF, te recomendamos revisar 

https://www.ilovepdf.com/es. 

 

A continuación, se detalla la documentación requerida para cada ítem: 
 

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL GRUPO FAMILIAR (DOCUMENTO OBLIGATORIO) 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE EN 

Cartola Registro social de        
hogares 

Cargar en PDF Registro Social de 
Hogares (RSH) con su grupo familiar. 
 *En el RSH debe aparecer el/la 
estudiante como integrante del grupo 
familiar. 

http://www.registrosocia l.gob.cl/ 
Seleccionar la opción         “cartola hogar” 

Consulta tributaria a 
Terceros de quienes poseen 
ingresos 

Cargar consulta tributaria a terceros en 
PDF 

https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html 

 

Situaciones especiales que afectan al estudiante y/o a su grupo familiar: 
 

Se presentan las situaciones especiales con la documentación a presentar en la postulación. 
Debe cargar el/los documentos, sólo si seleccionó alguna de las siguientes alternativas: 

SITUACIONES ESPECIALES QUE AFECTAN AL ESTUDIANTE Y A SU GRUPO FAMILIAR 

SITUACIÓN DOCUMENTO DONDE CONSEGUIRLO 

Postulante trabaja y             estudia 
Contrato de trabajo y última liquidación 
de sueldo. 

Documentación disponible según 
situación 

Situación de paternidad - 
Maternidad del estudiante 

Certificado de nacimiento tipo 
asignación familiar del hijo o hija del 
postulante. 

Servicio de Registro Civil e 
Identificación 
https://www.registrocivil.cl/ 

Discapacidad de  estudiante o 
miembro del grupo familiar 
directo 

Certificado médico y copia de carne de 
discapacidad. 

Centro de Salud 
correspondiente 

Existencia de trastorno de salud 
mental en  estudiante o 
miembro del grupo familiar 
directo 

Certificado médico. 
Centro de Salud 
correspondiente 

Existencia de enfermedad en 
estudiante o miembro del 
grupo familiar directo 

Certificado médico. 
Centro de Salud 
correspondiente 

https://www.ilovepdf.com/es
http://www.registrosocia/
http://www.registrosocial.gob.cl/
https://www.registrocivil.cl/


 

 

 

 
Información a considerar: 

 Eventualmente, se podrá requerir mayores antecedentes y alguna documentación adicional. 

 Cualquier error u omisión de su situación socioeconómica, puede causar la no asignación del 

beneficio, siendo esto de EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD de cada postulante. 

 En caso de NO cargar la documentación requerida, su postulación se considerará como 

incompleta. 

 El beneficio posee cupos limitados. 
 

 

 
Recomendaciones para este proceso:  

1. Contar con una cuenta Gmail. 
2. Para convertir diferentes documentos PDF y unirlos en un sólo archivo PDF, te 

recomendamos revisar https://www.ilovepdf.com/es. 
 
 

 

 
 

Violencia intrafamiliar 
Cargar documento de denuncia o 
documento judicial en PDF. 

Comisaría 
https://comisariavirtual.cl/ 
Tribunales de Familia 

Adicciones (drogas o alcohol) 
con o sin tratamiento  de  
estudiante o miembro del 
grupo familiar directo 

Cargar certificado médico o documento 
por institución de rehabilitación en PDF. 

Centro de Salud o Institución 
correspondiente 

Fallecimiento miembro del 
grupo familiar (ocurrido 
durante el último año) 

Certificado de defunción. Servicio de Registro Civil e 
Identificación 
https://www.registrocivil.cl/ 

Cesantía de algún miembro  del 
grupo familiar 

Finiquito o Cartola seguro de cesantía. https://www.afc.cl/ 

Otro/a integrante del grupo 

familiar en la Educación 

Superior. 

Certificado de alumno regular. Disponible en la institución de 
Educación Superior. 

Ante dudas sobre la documentación o consultas sobre el proceso, escríbenos al correo 
beneficiosdae@uahurtado.cl 

https://www.ilovepdf.com/es
https://comisariavirtual.cl/
https://www.registrocivil.cl/
http://www.afc.cl/
http://www.afc.cl/
mailto:beneficiosdae@uahurtado.cl

