
  
 

Reglamento Beca Deportista Elite  
 

TITULO I 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
 

Art. Nº 1 

El Reglamento sobre la Beca Deportista Elite es el conjunto de normas que regulan los deberes 

y derechos de los postulantes y beneficiarios de esta Beca. Busca potenciar al interior de la 

universidad, el desarrollo de estos alumnos que presentan condiciones deportivas de excelencia, 

de modo de contribuir a su desarrollo personal y que estos puedan conciliar de buena forma sus 

compromisos académicos y deportivos. 

 

Art. Nº 2 

La Beca Deportista Elite es una beca asignada anualmente que consiste en la exención parcial 

de un porcentaje del pago del arancel de la carrera de pregrado en la que se matricule el alumno;  

siempre y cuando el beneficiario cumpla con los requisitos  establecidos en su otorgamiento. 
 

Art. Nº3 

Se realizará una clasificación de deportistas según su nivel de participación en selecciones 

universitarias y canales federados, siguiendo la siguiente definición:  

 

a) Deportistas Elite UC: Alumno regular de pregrado que, cumpliendo las condiciones 

referidas en el artículo Nº 11, integra además una selección deportiva perteneciente a la 

universidad. Esto es, aquella que participa en los canales competitivos universitarios 

oficiales y que cumple las formalidades que la Dirección de Deportes exige para su 

reconocimiento, indicados en el reglamento de deportistas destacados.  
b) Deportistas Elite: Alumno regular de pregrado que, cumpliendo las condiciones 

referidas en el artículo Nº 11, compite en una disciplina deportiva que la universidad no 

desarrolla formalmente. 
 

 

TITULO II 

DE LA BECA 

 
Art. N° 4 

La Universidad determinará anualmente un número de becas de Deportistas de Elite, 

distribuidas en las categorías Deportista Elite UC y Deportista Elite, de acuerdo a los siguientes 

porcentajes de asignación: 

 

a) Deportista Elite UC: La beca asignada será equivalente a un 35% del arancel base de su 

carrera. Para aquellos deportistas que pertenecen a los registros oficiales del Club Deportivo 

Universidad Católica y que cumpla con los requerimientos que el Club establezca para 

acceder a este beneficio, la beca asignada será equivalente a un 40% del arancel base de su 

carrera. Si el beneficiado además acredita ante el Departamento de Asistencia 

Socioeconómica de la Universidad provenir de un grupo familiar perteneciente  a los 

primeros cuatros quintiles de ingreso per cápita, la beca asignada será equivalente a un 50% 

del arancel base de su carrera.  

b) Deportista Elite: La beca asignada será equivalente a un 25% del arancel base de su carrera. 

Para aquellos deportistas que pertenecen a los registros oficiales del Club Deportivo  



  
Universidad Católica y que cumpla con los requerimientos que el Club establezca para 

acceder a este beneficio, la beca asignada será equivalente a un 30% del arancel base de su 

carrera. Si el beneficiado además acredita ante el Departamento de Asistencia 

Socioeconómica de la Universidad provenir de un grupo familiar perteneciente  a los 

primeros cuatros quintiles de ingreso per cápita, la beca asignada será equivalente a un 35% 

del arancel base de su carrera. 

 

Art. Nº 5 

Para la acreditación ante el Departamento de Asistencia Socioeconómica de la Universidad del 

ingreso familiar para determinar el quintil de proveniencia del deportista, no se considerarán en 

su cálculo, otras becas otorgadas por el Estado u otra institución que el alumno reciba por su 

condición de deportista de elite.  
 

 

Art. Nº 6 

La beca asignada de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo Nº 13, se hará efectiva 

como descuento del arancel base de la carrera de cada deportista, al término del año académico 

de otorgamiento, de manera de asegurar el cumplimiento de los requisitos descritos en los 

artículos N°11, N° 12 y N°13. 

 

Art. Nº 7 

La Beca Deportista Elite no es compatible con semestres en los cuales el alumno haya 

suspendido o anulado  estudios, por cualquier causal, o que no tenga cursos inscritos, por lo 

tanto no se efectuará la exención arancelaria asociado a dicho período.  

 

 

TITULO III 

DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Art. Nº 8 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles, será responsable de las actividades relacionadas con la 

difusión de este beneficio. Asimismo, la Dirección de Deportes, será  la unidad encargada de la 

recepción de las postulaciones, evaluación de los postulantes, como así también del seguimiento 

y verificación del cumplimiento de los requisitos para la mantención de esta Beca,  para velar 

por el cumplimiento de los criterios y pautas que para estos efectos se  determine. 
 

Art. N° 9 

La selección de los alumnos que serán beneficiados por la Beca Deportista Elite será realizada 

por una Comisión,  la cual evaluará los antecedentes de los postulantes y asignará el 

otorgamiento de la Beca. Para dicho efecto, requerirá un informe técnico elaborado por la 

Dirección de Deportes de la Universidad, así como antecedentes adicionales, otorgados por 

otras instancias universitarias. 

 

Art. N°10 

La Comisión anteriormente mencionada estará presidida por el Prorrector, o la persona que él 

designe para tales efectos. Estará constituida por el Director de Asuntos Estudiantiles, dos 

miembros de la Comunidad UC designado por el comité directivo,  un representante de la 

Dirección de Deportes y un representante estudiantil.  

 
 



  
TITULO IV 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

Art. Nº 11 

Podrán postular a la Beca Deportista Elite todos aquellos alumnos que cumplan con los 

siguientes requisitos: 
 

a) Ser alumno regular de algún programa o carrera de pregrado de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile; hayan ingresado mediante la vía de Admisión Ordinaria o vía de 

Admisión Especial de Deportistas Destacados de la Universidad. 

 

b) Postular a este beneficio en los plazos y fechas establecidas para estos efectos en el 

Calendario de Actividades Académicas y Estudiantiles de la Universidad y/o mediante el 

procedimiento que establezca y comunique la Dirección de Deportes. 

 

c) Acreditar, mediante presentación de certificados oficiales la condición de Seleccionado 

Chileno en las categorías adulto, juvenil o paralímpico en cualquier disciplina deportiva 

reconocida oficialmente por el Comité Olímpico Internacional (COI). Para el caso Elite UC, 

se incluirán además deportistas de alto nivel en disciplinas  desarrolladas a través del canal 

competitivo universitario reconocidos por la Dirección de Deportes y disciplinas deportivas 

en las cuales la universidad desarrolle selecciones deportivas formalmente. 

d) Presentar, al inicio de cada año académico, una planificación deportiva y un calendario de 

competencias fundamentales de acuerdo al formato establecido por la Dirección de 

Deportes de la Universidad. 

 

e) Presentar informe médico, emitido por un especialista del área deportiva a la fecha de 

postulación, donde se indica la condición  general de salud del postulante. 
 

 

 
TITULO VI 

DE LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 
 

 

 

 

Art. N°12 

Para el otorgamiento de la beca, la Comisión considerará los logros deportivos y participación 

de los postulantes en eventos fundamentales, tales como Juegos Olímpicos, Panamericanos, 

ODESUR, mundiales de especialidad y otras que vengan indicadas en el informe técnico 

preparado por la Dirección de Deportes. 
 

Art. N° 13 

La Comisión entregará un listado de los deportistas merecedores de la beca, quienes firmarán 

una carta de compromiso al momento de su notificación. Esta beca se hará efectiva al término del 

período académico, una vez que el postulante cumpla con  los requisitos indicados en el Artículo Nº 14.  

 

 

 



  
 

Art. N° 14 

Serán requisitos indispensables para hacer efectiva la Beca de Deportista Elite, el año de su 

asignación: 

a) Para los Deportistas Elite UC, integrar la selección deportiva de la universidad en su 

disciplina y participar en las competencias anuales y compromisos adquiridos con  la Dirección 

de Deportes.   

b) Aprobación de al menos un 75%  de los créditos inscritos durante el año de asignación de la 

beca. 

c) Cumplimiento de la planificación deportiva y calendario de competencias presentado. En 

caso que estos no se cumplan en su totalidad, el alumno deberá presentar las justificaciones 

correspondientes, las cuales serán evaluadas por la Dirección de Deportes. En caso de lesiones, 

el beneficiado deberá informar oportunamente de su situación a la Dirección de Deportes para 

acordar una modificación en su planificación deportiva considerando un plan de recuperación. 

d) Presentar durante su estadía en la Universidad un comportamiento intachable en relación al  

respeto de las autoridades, académicos, estudiantes y funcionarios administrativos. 

e) Demostrar una conducta deportiva que no presente faltas graves a  los códigos de disciplina 

establecidos por el Comité Olímpico o la Federación a la cual el deportista pertenece. 

f) No haber desarrollado actividades contrarias a los principios de la iglesia o de la Universidad, 

o reñidas con lo que dispone las leyes.  
 

 

 

 

TITULO V 

DE LA PÉRDIDA DE LA BECA DE DEPORTISTA DE ELITE 
 

Art. N° 15 

Serán causales de pérdida de la Beca Deportista Elite: 

 

 

a) El haber sido eliminado de la Universidad por las causales de rendimiento académico 

previstas en el Reglamento del Alumno de Pregrado; que hubiere renunciado a la 

Universidad,  por cualquier causa. 

 

b) El no cumplimiento de lo establecido en el Art. Nº14 del presente reglamento. 

 

c) El haberse comprobado omisión intencionada o distorsión dolosa en las declaraciones y 

documentos que acompañaron la postulación a este beneficio. 

 

 

 

TITULO  VI 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Art. Nº 16 

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá como "arancel de matrícula" el monto total 

del arancel de la carrera, correspondiente a períodos académicos ordinarios, determinados cada 

año por Decreto de Rectoría. 



  
 

Art. Nº 17 

El alumno beneficiado con la Beca Deportista Elite  adquiere en forma automática el 

compromiso de proporcionar a la  Dirección de Asuntos Estudiantiles toda aquella información 

deportiva y documentación que le sea solicitada por la Universidad. 

 

Art. Nº 18 

Los casos especiales y situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltos 

por el Director de Asuntos Estudiantiles o por quien éste designe al efecto. 


