
 

 

 

BECA DEPORTISTA ELITE 2017 
 
 

La Pontificia Universidad Católica de Chile busca potenciar al interior de la universidad, el 
desarrollo de los 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. Para ello, existe la Beca Deportista Elite, la cual se 
asigna anualmente y consiste en la exención parcial de un porcentaje del pago del arancel 
de la carrera que pertenece el alumno; siempre y cuando el beneficiario cumpla con los 
requisitos establecidos en su otorgamiento. . 

 

¿Quiénes pueden postular? 
 

 Alumnos regulares de algún programa o carrera de pregrado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

 
 Que presenten la condición de Seleccionado Chileno en las categorías adulto, 

juvenil o paralímpico en cualquier disciplina deportiva reconocida oficialmente por 

el Comité Olímpico Internacional (COI)  
. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

Se asignarán alrededor de 30 becas disponibles para alumnos regulares de la universidad. 
 
 

- Deportistas que se asigna la beca pueden acceder a un descuento mínimo de 25% 
en el arancel anual de su carrera. 

 
 

- Si el seleccionado realiza un deporte en el cual la universidad tiene selección 

deportiva formal (Categoría Elite UC), es obligatorio participar en sus actividades 

oficiales. En este caso, puede acceder a un descuento adicional. 
 
 

- Si el postulante participa del Club Deportivo Universidad Católica, también puede 
acceder a un descuento adicional, según la disciplina deportiva que corresponda.     

- Los estudiantes que pertenecen a los cuatro primeros quintiles de la población y 

cumplen con todos los requisitos académicos y deportivos, deben acreditar su 

situación en el Departamento de Asistencia Socioeconómica (DASE), para tener 

acceso al mayor descuento posible. 

 



 

 

Categoría Descripción de la categoría Descuento Descuento Descuento 

deportiva  base CDUC primeros 4 

    quintiles 

ELITE UC Seleccionado chileno 35% 40% 50% 

 (adulto, juvenil o    

 paralímpico) que integra    

 selecciones deportivas UC y    

 participa tanto en canal    

 federado como universitario.    

ELITE Seleccionado chileno 25% 30% 35% 

 (adulto, juvenil o    

 paralímpico), cuya disciplina    

 deportiva no se desarrolla en    

 la universidad. Participa en    

 canal federado.    
 
 

 

- El sistema de entrega es el de “confirmación de la beca” al término de cada año 
académico. De esta manera, el deportista becado recibirá el beneficio concreto 
cuando se demuestre el cumplimiento de los compromisos del año. 

 
- El beneficio se asociará a la aprobación anual de un porcentaje mínimo de un 75% 

de los créditos inscritos y al cumplimiento de compromisos deportivos. 
 

 

I. ANTECEDENTES REQUERIDOS 
 
 

a. Deportivos: Presentar información de acuerdo al “Instructivo currículo deportivo 
2017”. 

 
 

b. Médicos: 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. 

 

c. Cuestionario preguntas personales 



 

 

III. SISTEMA DE ASIGNACIÓN BECA 
 
 

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. 

 

IV. CALENDARIO DEL PROCESO 2017 
 

Para postular, ingresar a página web UC en la siguiente dirección:  
http://deportes.uc.cl/beca-elite 
 

Período de Postulación: 
 
Desde el miércoles 22 de marzo hasta el miércoles 5 de abril 2017 
 
Oficina Deportes UC, Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. 
Horario: hasta las 17.00 horas. 
 

 

Publicación de Resultados  
Viernes 28 de abril de 2017 

Oficina Deportes UC, Campus San Joaquín. Av. Vicuña Mackenna 4860. 
Horario: 13:00 horas 
 

Los resultados estarán disponibles en el sitio web: http://deportes.uc.cl/beca-elite 
 

 

Mayores informaciones: Octavio Alarcón (oalarcon@uc.cl); Francisco Soto 
(fasotor@uc.cl); teléfono: 22354 4738. 
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