
 
 

 

 

Beneficio de Fotocopia 

¿En qué consiste el Beneficio de Fotocopia? 

Es una ayuda estudiantil destinada a estudiantes de carreras pregrado regular y pregrado especial (Región 
Metropolitana) con probado mérito académico y una situación socioeconómica vulnerable. 
 
El Beneficio de Fotocopia tendrá 50 cupos disponibles y el/la estudiante podrá obtener 100 fotocopias 
mensuales desde el momento de asignación y solo podrá utilizarla en el año que fue otorgado el beneficio. 
 
Este beneficio no es renovable, se debe postular cada año, el uso del mismo será solo a causa o con 
ocasión de los estudios en la Universidad SEK, es intransferible, por tanto, el/la estudiante no podrá 
comercializar su uso ni ceder a terceros. 
 

Requisitos Generales: 

 
 Alumno Regular (Matricula vigente). 
 Alumnos Nuevos: haber obtenido como mínimo 5,0 de NEM. 
 Alumnos Antiguos: haber obtenido como mínimo el 80% de asignaturas aprobadas en los dos 

últimos semestres cursados. 
 No registrar sanción disciplinaria en su expediente como estudiante. 
 Presentar documentación que acredite situación socioeconómica. 
 Ser entrevistado/a por Trabajadora Social DAE.  

 
El proceso de postulación inicia el día lunes 03 de junio hasta agotar los cupos disponibles. Durante 
este periodo debes acordar fecha de entrevista con Trabajadora Social y presentar documentación.  
(belen.johnson@usek.cl)  

Documentos a presentar: 

 Fotocopia de carnet del grupo familiar. 
 3 últimas liquidaciones de sueldo. 
 6 últimas boletas de honorarios. 
 12 últimas Cotizaciones de AFP. 
 Comprobante de arriendo o dividendo (en caso que corresponda). 
 Comprobante de domicilio (cualquier boleta de servicios básicos). 
 Certificado médico (En caso de enfermedades crónicas y/o catastróficas). 
 Gastos médicos (En caso de enfermedades crónicas y/o catastróficas). 
 Certificado de Afiliación FONASA o ISAPRE. 
 Declaración de Gastos Mensuales (Solicitar al correo belen.johnson@usek.cl o en Oficinas DAE). 
 Ficha de postulación (Solicitar al correo belen.johnson@usek.cl o en Oficinas DAE).  
 Otros que estime conveniente. 

Dudas y/o consultas: 

dae@usek.cl 224837323 
belen.johnson@usek.cl 224837372 –  224136104 Trabajadora Social DAE. 
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