BECAS Y DESCUENTOS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO

Deportista
Destacado
Requisitos de
Postulación

Descuento destinado a estudiantes destacados en alguna rama
deportiva (condición debidamente acreditada) y que deseen ingresar a
cualquier Programa de Formación de Pregrado impartido por la UCSH.
Consiste en una rebaja de hasta un 50% en el arancel anual.
a. Practicar alguna Disciplina Deportiva que promueva la Universidad:
Futbol (Damas y Varones); Basquetbol (Damas y Varones), Tenis de
Mesa (Damas y Varones) y Voleibol (Damas y Varones).
b. Tener la calidad de seleccionado o preseleccionado nacional o
regional, en categorías juvenil o adulto, en algunos de los deportes
considerados en los planes deportivos del Área de Selecciones
Deportivas de la UCSH.
c. Comprometerse con la Universidad para realizar actividades en su
representación y apoyar actividades que promuevan el deporte
(firmar carta compromiso).
d. Concurrir a una entrevista personal con el responsable de las
Selecciones Deportivas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
e. Concurrir a una Evaluación Físico-Técnica con el entrenador del
deporte al que postula.

Documentación
Requerida

a. Certificado que acredite condición de Deportista Destacado emitido
por la Federación y/o Asociación de la disciplina.
b. Currículo deportivo actualizado de participación en competencias
deportivas.
c. Fotocopia de Pases de las Federaciones y/o Asociaciones,
credencial de deportista actualizada.
d. Cédula de Identidad
e. Fotografía tamaño Carnet.
f. Carta del Club o Federación a la cual pertenece autorizando a
competir en representación de la Universidad.
g. Certificado médico que acredite condiciones físicas para la
participación en deportes de alta competencia.
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Procedimiento de
Asignación

a. El postulante debe ser aceptado en algún Programa de Formación
de Pregrado impartido por la UCSH.

Requisitos de
Renovación

a. Acreditar participación deportiva, a través de informe emitido por el
Área de Selecciones Deportivas.

b. La postulación a este beneficio se realiza directamente en el Área de
Selecciones Deportivas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles,
instancia encargada de la evaluación de los antecedentes y del
talento deportivo de los postulantes para su posterior selección.

b. Conservar la calidad de deportista destacado que dio origen al
descuento.
c. Alcanzar un rendimiento académico, igual o superior al 50% de
avance curricular, el que será calculado en base a la carga
académica anual inscrita.
d. No haber sido eliminado del Programa de Formación que cursa.
e. Mantener la condición de estudiante regular.
f. No haber sido sancionado conforme lo establecido por el
Reglamento de Responsabilidad y Convivencia Universitaria.

Procedimiento de
Renovación

a. El Área de Selecciones Deportivas deberá emitir un informe que
acredite la participación y/o vigencia deportiva del estudiante.
b. La Unidad de Gestión de Becas revisará el cumplimiento del
rendimiento académico y luego ingresará el beneficio de descuento
al sistema interno de beneficios, según corresponda.
En caso de efectuar un retiro temporal, el estudiante perderá su calidad
de deportista destacado. En caso de reincorporarse, deberá repostular
y acreditar nuevamente su condición, a través del proceso regular
establecido.
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