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Unidad de Gestión de Beneficios

¿Cómo hacer la acreditación socioeconómica?

Existe plazo para realizar la Acreditación Socioeconómica hasta el 30 de junio, por tanto, los estudiantes 
que se encuentren en esa situación pueden acercarse a la Unidad de Gestión de Beneficios cuando se 
retomen las actividades normales de la Universidad. 

¿Dónde se puede contactar una asistente social?

Se pueden contactar a través del correo de gestiondebecas@ucsh.cl, desde esa cuenta estamos 
contestando todas las consultas.

¿Cuál es el plazo de las becas internas y qué documentación hay que adjuntar?

Por ahora no hay procesos de postulación a beneficios internos vigentes por tanto no se requiere la 
presentación de documentos.

¿Cómo, cuándo y dónde hacer el cambio de pago del CAE?

Para hacer cambio en la forma de pago, lo pueden solicitar a través del correo de matriculas@ucsh.cl

¿Es necesario la presencia del aval para ese trámite?

Esa preguntas deben realizarlas al correo de matriculas@ucsh.cl

¿De qué se encarga la Unidad de Becas y Beneficios?
(¿Incluye trámite del CAE y el Fondo Solidario?)

Esa información la pueden encontrar en la página web de la UCSH, ahí está el detalle de cada uno de los 
beneficios que administra y gestiona. Específicamente en el botón Beneficios y Descuentos.

¿Quiénes deben hacer la acreditación socioeconómica?

El Ministerio de Educación en la publicación de resultados informa a los estudiantes que deben realizar 
Acreditación Socioeconómica. Es decir, al momento que el estudiante consulta sus resultados, les indica si 
debe o no debe realizar ese trámite.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Solo si el Ministerio le indica que debe realizar Acreditación Socioeconómica, debe acercarse a la Unidad de 
Gestión de Beneficios, ahí se le señalan por escrito los documentos que deben presentar, esto varía de un 
estudiante a otro, va a depender de cada caso. Y una vez que los estudiantes reúnen toda la documentación 
solicitada, deben concurrir nuevamente a la Unidad de Gestión de Beneficios para entregarla.

¿Para este trámite, hay plazo hasta fines de junio?

Es importante destacar que, si un estudiante no puede realizar este trámite ahora o en los próximos días NO 
pierde la opción, porque hay plazo suficiente para poder hacerlo. Por lo que puede esperar con 
tranquilidad. 


