
 

 
 

Clasificación de Deportista Destacados UC, sus beneficios y deberes 

       
a) Deportistas Elite UC: 
 
Alumno regular que acredite la condición de Seleccionado Chileno, Pre-seleccionado chileno en las categorías 
adulto, juvenil o paralímpico en cualquier disciplina deportiva reconocida oficialmente por el Comité Olímpico 
Internacional (COI) y que 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.  

  
b) Deportistas Elite: 
 
Alumno regular que acredite la condición de Seleccionado Chileno, Pre-seleccionado en las categorías adulto, 
juvenil o paralímpico en cualquier disciplina deportiva reconocida oficialmente por el Comité Olímpico 
Internacional (COI) y compite en una disciplina deportiva que la universidad NO desarrolla formalmente. 

  
c) Deportista Destacado UC: 
 
Alumno regular que por sus condiciones deportivas de excepción, está capacitado para integrar alguna 
selección universitaria UC, mediante el otorgamiento de tal condición por la Dirección de Deportes. 

  
d) Deportista Destacado:  
 
Alumno regular que compite en el canal federado o paralímpico, con categoría de preseleccionado chileno, 
seleccionado regional, seleccionado comunal, ex seleccionado chileno o con participación en torneos 
relevantes en disciplinas deportivas que la UC no desarrolla. 

 

Impronta UC 

• Personas cultas, con una visión amplia y propia del mundo. 
• Poseedores de sólidos valores. 
• Muy competentes en sus áreas de conocimientos específicos. 
• Motivados y capacitados para perfeccionarse toda la vida. 
• Capaces de pensar críticamente y abordar problemas complejos en forma sistemática. 
• Con actitud reflexiva y proactiva hacia el cambio. 
• Respetuosos de las personas y con vocación de servicio. 
• Capaces de trabajar en equipo y ejercer un liderazgo positivo. 

Código de Honor 
 

“Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile me comprometo a respetar los 
principios y normativas que la rigen. Asimismo, prometo actuar con rectitud y honestidad en las relaciones 
con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas 



actividades vinculadas a la docencia, el aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. 
Además, velaré por la integridad de las personas y cuidaré los bienes de la Universidad”. 

 

   
De los beneficios y derechos  De los  deberes y obligaciones 

      

Prioridad para toma de cursos semestralmente   Mantener promedio mínimo 4,3 PGA de forma semestral 

Admisión Especial: 10% adicional a PSU sobre 600 puntos   Inscribir curso de selección deportiva 

Beca Elite: Descuento de arancel hasta por 50% anual   Presentar Certificado de deportista seleccionado o preseleccionado vigente 
semestralmente 

Beca Arancel Parcial: Descuento por tomar menos cursos al semestre   Entregar calendario deportivo actualizado 

Acompañamiento Académico y Deportivo   Informar resultados deportivos 

Apoyo deportivo                                                                       
(Preparación Física, Kinesiología y Nutrición)   Firma de compromiso deportivo. Impronta UC y Código de Honor 

Reconocimiento de Créditos Deportivos semestralmente por participar de 
la selección deportiva   Conducta intachable 

Nota 7 semestral por inscribir selección deportiva   Respetar calendario académico de la Universidad, sus procesos y fechas 

Certificaciones y Justificaciones por eventos de preparación o 
competencias fundamentales   Es deber del deportista mantener informado a la Dirección de Deportes 

del desempeño deportivo y académico 

Beca de Alimentación de acuerdo al decil en que se encuentra el alumno   
Representación: Imagen de la PUC Difusión: Damos cobertura a la participación y/o logros que el deportista 

obtenga   
 

 


