
 
 

 

 

Beca Deportiva 
 
 

 
¿En qué consiste la Beca Deportiva? 

Alumnos Nuevos: 
Beneficio destinado a aquellos estudiantes deportistas de nuevo ingreso que certifiquen su actividad en 
algún club, selección o federación deportiva representando a nivel comunal, regional, nacional o 
internacional. 
La Beca Deportiva consiste en una disminución del 10% al 50% del arancel semestral, los cuales serán 
evaluados por la Trabajadora Social DAE y Comisión especializada de la carrera Pedagogía en Educación 
Física. 
Alumnos Antiguos: 

Beneficio destinado a aquellos estudiantes de 2° año en adelante que representen a la Universidad en 
campeonatos nacionales y/o que participen en algún club, selección o federación deportiva representado a 
nivel comunal, regional, nacional o internacional. 
La Beca Deportiva consiste en una disminución del 10% al 50% del arancel semestral, los cuales serán 
evaluados por la Trabajadora Social DAE y Comisión especializada de la carrera Pedagogía en Educación 
Física. 
Este beneficio no es acumulable con becas y/o créditos estatales, ni con otros beneficios internos como 
becas, descuentos o producto de convenios institucionales, no es renovable. 

Requisitos Generales 

 
▪ Alumno Regular (Matricula vigente). 
▪ Alumno Nuevo: Haber obtenido un promedio mínimo de 5.5 en la enseñanza media. (NEM). 
▪ Alumno Antiguo: Haber cursado como mínimo dos semestres en la Universidad, no tener ninguna 

asignatura reprobada en periodo lectivo anterior a la postulación y promedio de notas 5.0 en el 
último periodo lectivo cursado anterior a la postulación. 

▪ No presentar sanción disciplinaria. 
▪ Certificar participación en algún club, asociación o federación deportiva. 
▪ Ser entrevistado por Trabajadora Social DAE. 

 
El proceso de postulación se realiza durante los meses de noviembre y enero de cada año. La publicación de 
los resultados será informada vía correo al estudiante. 

 

Aquellos estudiantes que no soliciten entrevista y/o no presentan toda la documentación solicitada dentro de 
los plazos estables, quedarán fuera del proceso. 

Documentos a presentar 

 

▪ Fotocopia de carnet del estudiante. 
▪ Carta certificada que indique participación en algún club, federación o asociación deportiva. 
▪ Curriculum Deportivo. 
▪ Alumno nuevo: Concentración de notas Enseñanza Media. 

Dudas y consultas: 

dae@usek.cl 224837323 
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