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1. Juan de Dios Rosenberg Villarroel: 

 

Un 12 de noviembre de 1925 nació en la pequeña ciudad de Angol, región de la Araucanía, 

Juan de Dios Rosenberg Villarroel. Juan, el hijo mayor de la familia, sería el que comenzaría 

junto a su hermano a forjar un legado y un cambio en la industria de colchones. Aquí es donde 

serían los pioneros de lo que conocemos hoy.  

Pero al igual que detrás de todo gran legado, no fue fácil llegar a ser el hombre que fue. Tras 

perder a su padre a una corta edad y sufrir las consecuencias del terremoto de Chillán el año 

38, Juan tuvo que trasladarse a la ciudad de Valdivia junto a su familia. Fue aquí donde tendría 

que comenzar a trabajar para apoyar las necesidades que se generaban en el hogar.  

Así fue como un día, junto a su hermano, decidieron embarcarse en la industria de colchones, 

donde colocaron los ahorros de una vida y las esperanzas de un mejor venir. A punta de 

esfuerzo y sacrificio, en donde día a día trabajaron sin descanso, fue como lograron fundar la 

reconocida empresa de colchones Rosen, la cual entrega sus productos tanto a lo largo de 

nuestro país, como también más allá de nuestras fronteras.  

  

Pero hoy, Juan no solo es recordado por su historia de éxito, sino porque para llegar a colocar 

a su empresa en esta posición, nunca descuidó la parte humana. Recordado por las personas 

que trabajó, como un hombre carismático, cercano y preocupado, siempre estuvo atento por las 

necesidades de aquellos que lo rodeaban. Una persona generosa, esforzada y trabajadora, que 

hoy como parte de su legado, deja con nosotros esta beca para apoyar a los estudiantes que 

están pasando por dificultades económicas, con el fin de poder otorgarles una ayuda y que 

puedan continuar estudiando con las mejores condiciones. 

 

2. DATOS GENERALES 
 

● Los montos para entregar cubren desde agosto del año 2020 a diciembre del mismo año, 

efectuándose el mismo pago cada uno de los 5 meses. 

 

● Las postulaciones serán desde el 20 de julio al 26 de julio1. 

 

● 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 quedará como respaldo en los archivos del CAAE. 

 

 
1 En caso de que el Comité de Becas CAAE 2020 lo estime conveniente, se podrá dar más plazo para la 

postulación 



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

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

 

● Los resultados de la asignación de la beca Juan de Dios Rosenberg Villarroel estarán 

disponibles a más tardar el 3 de agosto. Un representante del CAAE 2020 se comunicará 

directamente con los beneficiados para darle los detalles sobre como proceder a 

continuación. 

  

3. DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 
 

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

-  Ser alumno de pregrado de Ingeniería Comercial. 

-  Ser alumno/a regular. 

-  No estar en semestre de intercambio. 

-  No haber obtenido la beca de mantención CAAE 2020. 

 

Para este año 2020, la postulación a la “BECA Juan de Dios Rosenberg Villarroel - CAAE 

2020” será por medio de un formulario on-line. Aquellos que quieran postular deberán rellenar 

el siguiente formulario: 

https://forms.gle/dSH2jK9mAFJ9a2y2A 

 

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 la “BECA Juan de Dios Rosenberg Villaroel” es del 20 de julio 

al 27 de julio del 2020. 

  

 

3. DEL COMITÉ DE BECAS  

 

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 Lira (Presidente CAAE) 

Pedro Íñiguez (Consejero de Facultad) 

Sebastián Morales (Encargado Becas // Secretario General)  

María José Morgado (Subdirectora de Asuntos Estudiantiles) 

Verónica Mies (Docente del Instituto de Economía) 

 

 

4. DE LA DESCRIPCIÓN DE LA BECA Juan de Dios Rosenberg 

Villarroel Rosenberg - CAAE 2020  

 

https://forms.gle/dSH2jK9mAFJ9a2y2A
http://www.caae.cl/


Consiste en la entrega mensual de una suma preestablecida de dinero destinada a subsidiar el 

costo de mantención durante la jornada universitaria, ayudando al alumno becado a mitigar 

cualquier barrera económica que no permita su pleno desenvolvimiento dentro de la carrera en 

el ámbito académico. En particular, busca aportar al alumno que se haya visto perjudicado por 

la situación nacional actual. 

 

A cambio de la beca, se espera un compromiso y esfuerzo por parte del becado con un buen 

rendimiento en lo académico; no exigimos sobresalir en esta área, pero sí un esfuerzo por ser 

cada día mejor. Para ello, a fin de mes, el alumno deberá entregar a algún representante del 

Comité de Becas CAAE alguna de las siguientes opciones que representen dicho esfuerzo: 

(1) Ayudantías resultas de todos los ramos tomados en el semestre. 

(2) Haber asistido a tutorías del CARA o algún otro medio oficial de ayuda universitaria.  

(3) Notas de sus ramos. 

(4) Otro mecanismo previamente convenido con el Comité de Becas CAAE. 

 

El monto de la beca será́ contingente tanto a la condición socioeconómica del postulante, su 

situación actual establecida a través de un breve relato y a su condición de acreedor (o no) de 

beneficios entregados por la FEUC o el Estado, información a la que el CAAE tiene acceso 

gracias a la FEUC y la DASE o por documentos que se le soliciten al postulante. Dado esto la 

beca será́ variable y se utilizará un sistema de jerarquización de necesidades, previamente 

establecido con variables que el comité de becas considere pertinente. 

 

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

quienes se adjudiquen las becas, de acuerdo con las condiciones expresadas anteriormente. Se 

intentará beneficiar a la mayor cantidad de alumnos posibles, según los fondos que se 

encuentren disponibles para este fin.  

 

El monto mensual adjudicado se entregará a través de una transferencia efectuada por la oficina 

de contabilidad de la facultad. Para esto se solicitará que los beneficiados envíen sus datos de 

transferencia una vez notificados. 

        

5. DE LA PÉRDIDA DEL BENEFICIO 

          

 Causales de pérdida del beneficio:          

-   Dejar de tener la calidad de alumno regular.     

-   Cambio de carrera. 

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

entrar a sumario o cometer alguna conducta que esta comisión considere reprochable.   


