
         

BECA CAAE 2020 - IMPREVISTOS 

 

1. DATOS GENERALES 

 

● Las Beca imprevisto intenta dar una solución rápida ante cualquier imprevisto 

económico que ponga en riesgo el rendimiento académico a un alumno. 

 

● Las postulaciones serán desde el 7 de mayo y estarán abiertas durante todo el período 

de mandato del CAAE 2020. 

 

● El Comité de Becas CAAE 2020 revisará las postulaciones mensualmente. 

 

● Todos los alumnos que resulten beneficiados deberán firmar una carta de compromiso 

que establece las condiciones de la beca. Esta carta será́ firmada por el presidente del 

CAAE y el Consejero de Facultad. Esta quedará como respaldo en la oficina del CAAE. 

 

● Si por cualquier circunstancia imprevista el CAAE no pudiere dar cumplimiento al 

compromiso adquirido, la Facultad no será́ responsable de asumir su pago. 
 

● El CAAE 2020 no se compromete ni adquiere ninguna responsabilidad por la 

continuidad del beneficio para el año 2021. 

 

● Los resultados de la asignación de las becas CAAE 2020 estarán disponibles a más 

tardar un mes después de la postulación.  

 

● Si tienes dudas o comentarios escribe a Pedro Iñiguez Consejero de Facultad a 

pfiniguez@uc.cl  

  

2. DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

 

Todos los alumnos que postulen a las becas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

-  Ser alumno de Ingeniería Comercial. 

- Ser alumno/a regular. 

- No estar en semestre de intercambio. 

- Estar acreditado socioeconómicamente por la DASE* 

 

*Los alumnos que no estén inscritos en la DASE, deberán acreditar lo antes posible su situación socioeconómica. 

Quienes tengan dudas sobre el proceso, Pedro Iñiguez, Consejero de Facultad (pfiñiguez@uc.cl), quien los 

guiará en el proceso con la DASE. 

 

 

mailto:pfiniguez@uc.cl


La postulación a la “Beca CAAE - Imprevistos” será por medio de un formulario on-line. 

Aquellos que quieran postular deberán rellenar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/YJDe3KpPzSimzueh9  

Este también se encuentra en la página web del CAAE (www.caae.cl). Sólo se podrá enviar 

una vez el formulario y no hay forma de re corregirlo.      

 

El plazo para la postulación a las “Beca CAAE - Imprevistos” es a partir del 7 de mayo. 

     

3. DEL COMITÉ DE BECAS CAAE 2020 

 

Habrá un comité estable durante el año el cual velará por el éxito del proceso, pero que a la vez estará 

en continuo seguimiento sobre los beneficiados. En caso de cualquier emergencia o ayuda se debe 

comunicar con ellos. Los miembros son: 

 

Ismael Araya (Presidente CAAE) 

Pedro Iñiguez (Consejero CAAE) 

Sebastián Morales (Encargado Becas CAAE 2020 / Secretario General) 

Encargado Subdirectora de Asuntos Estudiantiles  

     

4. DE LA DESCRIPCIÓN DE LA BECA CAAE 2020 - IMPREVISTOS 

 

 

La “Beca CAAE 2020 - Imprevistos”, busca apoyar a quienes se les presenten situaciones 

sobrevinientes de gravedad (enfermedad, accidente, desempleo, etc.) que provocan gastos que 

no puedan ser solventados en su totalidad por el alumno o las familias y ponga en riesgo 

indirecto el rendimiento académico del mismo. 

 

Corresponde a una asignación determinada de dinero cuyo monto y duración será establecido 

por el Comité de Becas CAAE 2020. 

 

Las postulaciones se encontrarán abiertas durante todo el año (a partir del 7 de mayo) y se 

realizará a través de un formulario que estará permanentemente abierto y disponible en la 

página web del CAAE, www.caae.cl. Las respuestas de este formulario serán constantemente 

monitoreadas y será un encargo del Comité quien se pondrá en contacto con el alumno 

solicitante. 

 

El Comité de Becas CAAE será quien determinará los montos entregados a los estudiantes a 

quienes se adjudiquen las becas, y se ajustará de acuerdo con el presupuesto que tienen 

asignadas las Becas de Imprevistos. Se intentará beneficiar a la mayor cantidad de alumnos 

posibles.  

El monto adjudicado se entregará en efectivo en la oficina del CAAE. Se acordará con el 

alumno el modo de entrega del beneficio. 

 

 

 

https://forms.gle/YJDe3KpPzSimzueh9
http://www.caae.cl/
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5. DE LA PÉRDIDA DEL BENEFICIO   

          

 Causales de pérdida del beneficio:        

-  Incumplimiento de los términos acordados con el Comité. 

-   Dejar de tener la calidad de alumno regular.     

-   Cambio de carrera. 

 - Ser sorprendido en copia o plagio en cualquier evaluación de la universidad. 

 - Cese del imprevisto. 

          

             

   

           

    

   

 


