
Dirección de Asuntos Estudiantiles 
“DAE”



La Dirección de Asuntos Estudiantiles te invita a conocer tu Universidad, a través del “Programa USEK CONTIGO”.

Como Equipo DAE, hemos preparado una síntesis del servicio que desarrollamos en la Universidad, para que puedas conocer
un poquito más de nosotros.

Nos alegra hayas escogido nuestra casa de estudios y te deseamos mucho éxito en este nuevo proceso formativo, esperamos
poder acompañarte durante el curso de tu carrera.

Con cariño
Equipo DAE USEK

Bienvenida



La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) fue creada en 1994 con el objetivo de contribuir al desarrollo pleno de los
estudiantes, mediante la gestión de beneficios dirigidos a los mismos, además de la implementación de un conjunto de
actividades complementarias a la docencia.

Es una unidad dependiente de Rectoría, cuyo objetivo fundamental y principal es acompañar a los estudiantes de la
Universidad SEK en su proceso formativo. Lo anterior lo realiza a través de la gestión de beneficios tantos internos como
externos que den apoyo a su continuidad académica, además de promover la participación e identificación de los estudiantes
con la USEK, propiciando actividades extra curriculares, desarrollando su capacidad de autogestión e iniciativa, y apoyando
financieramente diversos proyectos de los mismos.

Un poco de historia



Misión DAE:

«Contribuir a la formación de profesionales integrales a través del diseño de estrategias que les permitan mejoras en su 
calidad de vida, por medio de la gestión acciones complementarias a su proceso de aprendizaje». 

Equipo DAE USEK:

DAE

Coordinadora Bienestar 
Estudiantil

Belén Johnson 

Coordinador Vida Universitaria

Samuel Cortínez

Directora 

Carla Pulgar



¿Cuáles son las áreas que componen la DAE?

Bienestar 
Estudiantil

• Aquí podrás encontrar información relevante sobre beneficios estudiantiles 
(becas, créditos, pase escolar), bolsa de trabajo, entre otros.

Vida 
Universitaria

• Desarrollo de actividades extra programáticas (Bienvenida estudiantes), 
talleres deportivos, emprendimientos, Centro de estudiantes, Fondos 
concursables, entre otros.

Comunicaciones

• Redes sociales para tener un contacto más cercano con nuestros estudiantes, 
informando procesos importantes relacionados con la Comunidad USEK.





Tipos de beneficios disponibles:

Becas de 
arancel 

Mineduc 

Becas  
Junaeb

Becas de 
arancel 
internas

Crédito 
CAE

Para conocer el detalle de
cada beneficio (requisitos,
periodo de postulación,
entre otros) te
recomendamos que ingreses
al siguiente link
www.usek.cl/becas o
escríbenos al dae@usek.cl

http://www.usek.cl/becas
mailto:dae@usek.cl


Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)

Procesos TNE

Alumno 
Nuevo

Reposición Revalidación

Para aquellos estudiantes 
que ingresan por primera 

vez en la educación 
superior

Para aquellos estudiantes 
que han extraviado su 

pase escolar o presenta 
deterioro.

Para aquellos estudiantes 
que cuentan con TNE 

educación superior desde 
el año 2015 en adelante.

En caso que quieras confirmar tu proceso TNE o tienes dudas del estado 
de tu tarjeta, escríbenos al correo dae@usek.cl

mailto:dae@usek.cl




Algunos de los Talleres implementados:



Algunas actividades DAE





Canales de comunicación DAE:

dae@usek.cl

DAEUSEK

+569 74074356

mailto:dae@usek.cl



