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VISIÓN

MISIÓN

Ser reconocida a nivel nacional como una Universidad estatal, pública,
regional, autónoma, compleja e innovadora con énfasis en la formación
de capital humano, vinculada al desarrollo sustentable de la Región del
Biobío y que aporta a la sociedad del conocimiento y al desarrollo armónico del país.

La Universidad del Bío-Bío es una institución de educación superior, pública, estatal y autónoma, de carácter regional, que se ha propuesto por
misión:
•
Formar profesionales de excelencia capaces de dar respuesta a los
desafíos de futuro, con un modelo educativo cuyo propósito es la
formación integral del estudiante a partir de su realidad y sus potencialidades, promoviendo la movilidad social y la realización personal.
•
Fomentar la generación de conocimiento avanzado mediante la realización y la integración de actividades de formación de postgrado e
investigación fundamental, aplicada y de desarrollo, vinculadas con
el sector productivo, orientadas a áreas estratégicas regionales y nacionales.
•
Contribuir al desarrollo armónico y sustentable de la Región del Biobío, a través de la aplicación del conocimiento, formación continua y
extensión, contribuyendo a la innovación, productividad y competitividad de organizaciones, ampliando el capital cultural de las personas, actuando de manera interactiva con el entorno y procurando la
igualdad de oportunidades.
•
Desarrollar una gestión académica y administrativa moderna, eficiente, eficaz y oportuna, centrada en el estudiante, con estándares
de calidad certificada que le permiten destacarse a nivel nacional y
avanzar en la internacionalización.
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BENEFICIOS

PRESENTACIÓN
La educación superior es la principal herramienta para lograr mayores grados de integración social, superar la desigualdad y la pobreza. En un país que aspira a ser moderno, más inclusivo y solidario, las Universidades del Estado están llamadas a contribuir
estratégicamente a fortalecer la cohesión de la sociedad y posibilitar la captación del
esfuerzo y la inteligencia de cada uno de los ciudadanos, independientemente de su
extracción socioeconómica, en beneficio de la nación en su conjunto.
Por vocación y misión, la Universidad del Bío-Bío -única estatal y pública de la Región del Biobío- asume un compromiso esencial con estos principios, constituyéndose en una institución abierta a todos, sin más restricciones que los requisitos de ingreso por mérito. Está consciente, igualmente, de que ingresar a la Universidad es la
respuesta y oportunidad de concretar el sueño de muchos jóvenes y sus familias, de
ampliar sus horizontes de crecimiento personal y desarrollo intelectual, asi como de
bienestar,progreso individual y colectivo.
Respetuosa de la confianza que depositan en ella la nación toda y los centenares de estudiantes que año a año se incorporan a la comunidad UBB, la Universidad se empeña
en alcanzar los más altos niveles de calidad en su quehacer académico y en su gestión
administrativa y financiera. Al mismo tiempo, y en el objetivo de contribuir a que todos
aquellos jóvenes talentosos puedan desarrollar sus potencialidades sin importar sus
condiciones de origen, ha implementado un conjunto de becas y beneficios internos
cuyos principales aspectos recoge este documento.
De esta forma, la Universidad del Bío-Bío mantiene y reafirma su compromiso con un
proyecto universitario que se sustenta en la calidad, al servicio de todos, que cree en
la igualdad de oportunidades y que busca avanzar hacia una sociedad más inclusiva y
justa.
Dr. Héctor Guillermo Gaete Feres
Rector

Universidad del Bío-Bío otorga becas internas a aquellos alumnos regulares de sus programas de pregrado que se encuentren en situación de
insuficiencia económica y que cumplen con los requisitos académicos
y sociales según normativas vigentes en un contexto de disponibilidad
presupuestaria para estos fines, con el objetivo de permitir con ello un
mejor cumplimiento de sus deberes académicos.
Del mismo modo, al ser una Universidad reconocida por el Estado y acreditada por la CNA, los estudiantes de Universidad del Bío-Bío están habilitados para postular a todas las becas de los organismos gubernamentales, siendo los principales MINEDUC y JUANEB. La excepción, radica en
aquellas becas destinadas a carreras técnicas.
La Universidad, el MINEDUC y la JUNAEB ofrecen diferentes tipos de becas para sus estudiantes:
A. Becas de Mantención y Cuota Básica
B. Becas para el Financiamiento de Arancel
C. Becas de Nivelación Académica
D. Becas de Movilidad Estudiantil
E. Becas de Postgrado y Postdoctorado
F. Otros Fondos de Apoyo a la Mantención y Situaciones Extraordinarias

“Nuestras acciones como Universidad y el apoyo del Estado a nuestros
estudiantes no son voluntariosas, ni solidarias, sino que son acciones afirmativas responsables y dirigidas para garantizar derechos a la educación
de calidad de nuestros estudiantes”
FERNANDO MORALES PARADA.
Director de Desarrollo Estudiantil.
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Las becas internas UBB de mantención consisten en un apoyo económico
directo entregado al estudiante o su equivalente, que permite satisfacer
necesidades de:
•
•
•
•
•

Residencia
Movilización
Materiales de Estudio
Alimentación en casino Universitario
Apoyo a Estudiantes Padres/Madres

SEBASTIÁN ORREGO NAVARRETE.
Estudiante de Ingeniería Civil en Informática sede Chillán
Beneficiario de Beca Habilitación Profesional

Entre las becas internas de mantención, están aquellas que buscan apoyar el desarrollo personal o de habilidades sociales de los alumnos, según
corresponda:
•
•
•
•
•

Beca de Mérito Académico
Beca Deportiva
Apoyo a Estudiantes con Discapacidad
Apoyo a Estudiantes Tesistas
Beca de Habilitación Profesional

Y para el financiamiento total o parcial de la cuota básica, la Universidad
dispone de:
•
•

““Tiene un gran significado, en primer lugar económico, pues sacar la licencia hoy en día es muy caro y la Universidad me ha dado una mano muy
grande, es una herramienta para la vida profesional, ya que existen empresas que exigen a sus trabajadores que sepan conducir”

Beca rectoría
Beca hermanos UBB

“Bueno, yo provengo de Laja y el venirme a estudiar a Chillán implicaba
muchos gastos debido a que no tenía ninguna persona conocida que viviera en esta ciudad, por ende la beca de residencia significó una gran
facilidad tanto para mí como para mis padres, la beca la tengo desde el
año pasado y ha sido muy beneficiosa para mi desarrollo tanto académico
y económico”
SOLEDAD ORMEÑO HENRIQUEZ.
Estudiante de Trabajo Social sede Chillán
Beneficiaria con Beca Residencia

567 becas rectoría

disponibles para exención de cuota básica
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La modalidad de las ayudas que considera esta beca son:
a) Beca de Alimentación
b) Apoyo mensual en dinero equivalente al valor de las siguientes becas
internas que contempla el presente reglamento:
•
Beca de Residencia
•
Beca de Movilización
•
Beca Materiales de Estudio
c) Apoyo eventual en dinero, por única vez, destinado a la adquisición de
implementos técnicos personales requeridos por el estudiante

Requisitos:
•
Que el(a) alumno(a) solicitante tenga un tipo y grado de discapacidad acreditado ante el Registro Nacional de Discapacidad o por
intermedio de un informe de salud emitido por un profesional médico.
•
Que el(a) estudiante con una necesidad especial derivada de su
discapacidad, presente dificultades económicas para solventar los
gastos derivados del tratamiento médico, farmacológico, ayudas
técnicas y otros relacionados con su situación de discapacidad.

Apoyo a Estudiantes Tesistas
Consiste en un aporte en dinero para aquellos estudiantes con situación
socioeconómica deficiente, que cursen una carrera de pregrado y se encuentren realizando su tesis profesional.
Requisitos:
•
Estudiantes que pertenezcan a los 3 primeros Quintiles.
•
Tesis vinculante con la Universidad certificada por un documento
del profesor guía.
•
Registrar un rendimiento académico igual o superior a 4.5
•
Postulación:
•
Mantenerse al tanto en página web y facebook DDE sobre fechas
de postulación a Becas.
•
Para postular debes llenar la Solicitud de postulación en entrevista
con Asistente Social de la carrera respectiva, adjunto información
de profesor guía.

70 estudiantes

poseen beca indígena

70 estudiantes

poseen beca deportiva de mantención
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DE MANTENCIÓN Y CUOTA BÁSICA

BECAS DE MANTENCIÓN Y CUOTA BÁSICA

Es un aporte en dinero para el estudiante que presente una necesidad
educativa especial asociada a discapacidad, tendiente a facilitar su inclusión educacional.

BECAS

A

Apoyo a Estudiantes con Discapacidad

DE MANTENCIÓN Y CUOTA BÁSICA

BECAS NUEVAS

Beca de Habilitación Profesional
Consiste en la cancelación parcial o total de un Curso de Conducción dictado por una escuela profesional que habilite al estudiante con su respectiva licencia tipo B.

Para postular debes llenar la Solicitud de postulación en entrevista con Asistente Social de la carrera respectiva.

“En mi familia soy la primera en estudiar en la educación superior, orgullo para mis padres que aún tengo conmigo, gracias a Dios, en especial
para mi madre que desde pequeña me alentó a estudiar, agradezco profundamente que me traspasara su amor por la educación. Al entrar este
año, postulé a la beca de residencia porque no tenía como vivir en Chillán,
vengo de San Nicolás y viajar me es imposible. Me la otorgaron y ha significado para mí dedicarme sin preocupaciones a mis estudios, a rendir bien
para mantener otros beneficios (.…) para mi familia no es posible solventar un gasto así”

7 de cada 10

estudiantes posee Beca Alimentación

VERONICA TORO LAGOS
Estudiante de Pedagogía General Básica sede Chillán
Beneficiaria con Beca Residencia.

Requisitos:
•
Estudiantes que pertenezcan a los 3 primeros Quintiles.
•
Encontrarse cursando el ultimo año de su carrera.
•
Tener un 100 % de avance.
•
Registrar un rendimiento académico igual o superior a 4.5
•
Postulación:
•
Mantenerse al tanto en página web y facebook DDE sobre fechas de
postulación a Becas.

Por su parte, JUNAEB disponen de las siguientes becas de mantención a
estudiantes universitarios:

“Desde el año 2009, integro la selección de basquetbol de la Universidad,
hace tres años tengo el beneficio de beca deportiva el cual ha sido muy
significativo para desempeñarme como estudiante y basquetbolista, en el
cumplimiento de horarios y resultados. En resumidas palabras puedo decir
que este beneficio me facilita poder hacer las cosas que me gustan y que
más quiero”

Beca Hermanos UBB

•
•
•
•
•
•
•
•

CARMEN PEREIRA VIVANCO
Estudiante de Diseño Industrial sede Concepción
Beneficiaria de beca deportiva

72 estudiantes

Se otorga a todos los estudiantes que tengan hermanos estudiando en
la Universidad del Bío-Bío. Para optar a éste beneficio uno de los hermanos debe tener cancelada la cuota básica de matrícula. El segundo o más
hermanos/as se libera de dicho pago.

obtienen su licencia de conducir tipo B
(Beca Habilitación Profesional)

Presentar boleta o cupón de pago del hermano que canceló su matrícula con asistente social de la carrera

1468

becados internos
para residencia, movilización y materiales de estudios
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Beca Alimentación Educación Superior (BAES)
Beca Mantención Educación Superior (BMES)
Beca Presidente de la República (BPR)
Beca Indígena
Beca Patagonia Aysén
Beca Integración Territorial
Beca Vocación de Profesor
Beca Residencia Indígena

“Esta beca ha ayudado en mi proceso de estudio de manera muy eficiente y benéfica; ya que mi carrera demanda la lectura de muchos textos de
variados autores en donde no siempre se encuentran en la biblioteca o si
lo están es poco para todos los alumnos del curso, siempre debemos sacar variadas fotocopias de textos, paper, informes, al igual que impresión
de trabajos requeridos por variadas asignaturas. Gracias a que tengo esta
beca puedo recurrir a las fotocopiadoras de manera pertinente, si no tuviera esta beca se me haría mucho más difícil obtener todo lo que exige la
universidad en cuanto a materiales para realizar mis tareas y lograr buenos resultados”
CLAUDIA CANDIA ROMERO
Estudiante de Ingeniería Comercial sede Concepción
Beneficiado de Beca de Materiales.

11.

.

B

BECAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ARANCELES
Las becas y financiamiento de arancel y cuota básica, son aquellas que
ayudan al estudiante a financiar o cubrir el costo total o parcial de los
aranceles de referencia y/o cuota básica anual de la carrera que estudia.
Universidad del Bío-Bío dispone como beneficio dirigido a sus estudiantes de pregrado los siguientes:
De arancel:
•
•
•
•
•

20 de cada 100

Por su parte, MINEDUC disponen de las siguientes becas para el
financiamiento del arancel:

Beca excelencia académica UBB (total y parcial)
Beca deportista destacado
Beca para funcionarios e hijos de funcionarios UBB
Premio Universidad del Bío-Bío
Crédito institucional

“Actualmente soy alumna que cursa tercer año en la universidad en la carrera de Ingeniería en Construcción durante este periodo me ha sido muy
gratificante representar a la Universidad como integrante de la rama de
atletismo. Personalmente me siento muy agradecida del apoyo que nos
brinda la universidad ya que gracias a la Beca Deportiva de Arancel que
tengo he podido continuar mis estudios con una preocupación menos y
más aun realizando lo que más me gusta”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estudiantes UBB financia su carrera
con Fondo Solidario

Beca bicentenario
Beca excelencia académica
Beca Hijo de profesional de la educación
Beca vocación de profesor
Beca reparación
Beca Chaitén
Beca Juan Gómez Millas
Beca Discapacidad
Beca Articulación
Fondo Solidario de Crédito Universitarios (FSCU)
Crédito con Garantía Estatal (CAE)

67 de cada 100

estudiantes UBB financia su carrera con Beca

CLAUDIA GONZÁLEZ CASTILLO
Estudiante de Ingeniería en Construcción sede Concepción
Beneficiaria de beca deportista destacado.

Más de 100

hijos de funcionarios UBB
obtienen beca del 50% de arancel de sus carreras
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PARA EL FINANCIAMIENTO DE ARANCELES

BECAS NUEVAS

Beca Discapacidad
Consiste en financiar 450 becas para personas en situación de discapacidad, egresadas de Enseñanza Media, pertenecientes al 60% de la población con menores ingresos del país, y que se matriculen como alumnos de
primer año 2014 en alguna institución de Educación Superior acreditada
ante la Comisión Nacional de Acreditación al 31 de diciembre de 2014.
Requisitos:
•
Ser chileno(a).
•
Haber llenado y enviado adecuadamente el formulario de postulación
(FUAS) en las fechas correspondientes.
•
Pertenecer al primer, segundo o tercer quintil de ingreso socioeconómico de la población del país.

•
•
•
•
•

Tener un promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a 5,0.
Matricularse en primer año 2015 en alguna institución de Educación
Superior que encuentre acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación al 31 de Diciembre de 2014.
En el caso de matricularse en Medicina o Pedagogía, para hacer efectiva
la beca, la carrera debe estar acreditada ante la Comisión Nacional de
Acreditación.
Realizar una acreditación socioeconómica en la institución de matrícula, presentando los documentos descritos en la sección Matrícula y
Acreditación del sitio www.becasycreditos.cl
Estar inscrito al 31/12/2014 en el registro nacional de discapacidad.

C

BECA DE NIVELACIÓN ACADÉMICA
Beca Nivelación Académica, es un beneficio del MINEDUC destinado sólo
a aquellas Universidades que habiendo postulado proyectos o programas de apoyo directo al estudiante del primer año en situación de vulnerabilidad, comprometan niveles de retención significativos ante el Ministerio entre otros aspectos vinculados con la nivelación de competencias
de los estudiantes.

“El programa tutores está compuesto por grandes personas, que ocupan
parte de su tiempo en enseñar no sólo estudios, si no que cómo estudiar,
cómo aprender y cómo tener compromiso con la vida en la universidad.
Me abrieron las puertas a conocer personas en las cuales me enfoco como
ejemplo a seguir, me entregan apoyo y ánimo, generando una relación simétrica e incluso una amistad. El programa es necesario para futuras generaciones, te invitan a ser parte de la vida universitaria, aprender a vivirla
y disfrutar de ser un estudiante de la Universidad del Bío-Bío”

Universidad del Bío-Bío, a través del sistema de inducción y adaptación
de estudiante de primer año, dispone como beneficios a sus estudiantes
beneficiados por la Beca Nivelación Académica (BNA) y los estudiantes de
primer año de carreras adscritas al programa:

Beca Articulación

PROGRAMA DE TUTORES

Consiste en financiar 2.058 becas a estudiantes meritorios, egresados o titulados de carreras técnicas de nivel superior dentro de los cuatros años
precedentes al año 2014, y que habiendo obtenido un promedio de notas
de Enseñanza Media igual o superior a 5,0, deseen continuar sus estudios
en carreras conducentes a títulos profesionales, en Instituciones de Educación Superior que se encuentren acreditadas al 31 de diciembre de 2013
de conformidad a la Ley N° 20.129.
Requisitos:
•
Ser chileno(a).
•
Pertenecer al primer, segundo o tercer quintil de ingreso socioeconómico de la población el país.
•
Haber egresado o titulado de carreras técnicas de nivel superior el año
2010 o 2013.
•
Tener un promedio de notas de Enseñanza Media igual o superior a
5,0.
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•
•
•

Matricularse el año 2014 en una Institución de Educación Superior acreditada ante la
Comisión Nacional de Acreditación al 31 de Diciembre de 2013, para
continuar sus estudios en carreras conducentes a títulos profesionales.
Realizar una acreditación socioeconómica en la institución de matrícula, presentando los documentos descritos en la sección Matrícula y
Acreditación del sitio

GUILLERMO ALARCÓN AGURTO
Estudiante de primer año de Ingeniería Comercial
sede Concepción
Tutorado.

Programa de Tutores: Tiene por objeto acompañar a los estudiantes de
primer año en su adaptación para asegurar una adecuada permanencia
en la vida universitaria, a través del apoyo en grupos de trabajo de estudiantes de cursos superiores de su propia carrera.

“Durante todo el año me ayudó a tener un mejor desempeño, apoyándome en los ramos con dificultad y adaptarme a mi primer año en la U. Me
sirvió para resolver todas mis inquietudes y me apoyó económicamente, lo
cual me ayuda con mis gastos de mantención en la U. Nos brindó buenos
conocimientos para nuestro rendimiento y desarrollo personal”.

“El programa de tutores de la UBB ha sido una experiencia enriquecedora, tanto en el crecimiento personal como en el aspecto social, ya que he
podido aprender y mejorar herramientas para mi desarrollo profesional
y también poder ayudar a las distintas realidades de los chicos de primer
año. El poder aclarar dudas, orientar, y que más que un ayudante, te vean
como un amigo en quien confiar, te invita a seguir adelante con una nueva
motivación”

CATALINA MORALES VÁSQUEZ
Estudiante de Fonoaudiología sede Chillán
Beneficiaria del programa y becario BNA

JORGE ELGUETA MORALES
Estudiante de Ingeniería Civil Informática sede Concepción
Tutor
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D

“La experiencia que es invaluable, es el compartir con los alumnos y jóvenes de su primera vez en avión y acceder a una industria que para nosotros
es muy lejana. Esto es más que algo tangible es una mirada a otro mundo
al que pueden acceder aunque no sea un fin en sí mismo. También experimente la satisfacción de sus padres al irlos a despedir, ya que ello se sienten
responsables de esta vivencia habiendo realizado esfuerzos por enviar a
sus hijos a la universidad y esta les sorprende con esta oportunidad”

BECAS DE MOVILIDAD

La Universidad del Bío-Bío dispone de un programa que favorece el intercambio de sus estudiantes a nivel nacional e internacional, con pasantías
semestrales, de corta duración y visitas a Universidad, Empresas e Instituciones de diferentes ámbito.
INTERNACIONALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Beca programa intercambio estudiantil internacional (PIE)
Beca programa intercambio y movilidad académica (PIMA)
Becas Universidad de Jaén UJAEN
Becas movilidad internacional con Francia MIF MECE (convenio de
desempeño)
Becas movilidad internacional de pregrado MIP MECE (convenio de
desempeño)
Beca TOELF de la Rosa-Gondko
Beca internacional para deportistas destacados
Créditos de movilidad estudiantil internacional
“La experiencia aquí ha sido muy buena, decidí postular acá porque siempre quise perfeccionar el inglés y el único país de habla no hispana , en este
caso inglés, que la UBB tenía convenio con la carrera Ingeniería Civil era
acá en EEUU, me ofrecieron varias Universidades como Grand Valley y Virginia Tech, pero la que más me gustó fue la University of Illinois at UrbanaChampaign (UIUC) ya que es la n°1 en Ingeniería Civil en EEUU”
CLAUDIO SEPULVEDA RIFFO. Estudiante de Ingeniería Civil
Beneficiado del programa de pasantía de un semestre en University Illinois , Estado Unidos
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HÉCTOR SALDÍA BARAHONA.
Jefe de carrera Contador Público y Auditor sede Concepción.
Profesor acompañante de estudiantes en pasantía a Antofagasta y
Calama (Chuquicamata).

NACIONALES
•
•

Beca movilidad estudiantil nacional (MEC-CUECH)
Becas del programa de pasantías cultural y profesional MECE (convenios de desempeño)

Además por las características de Universidad del Bío-Bío y la acreditación de sus carreras de pedagogía, sus estudiantes pueden acceder a:
•

Becas CHILE para estudiantes de Pedagogía

Finalmente mencionar nuestra alianza con Red UNIVERSIA y Banco Santander que favorece anualmente a estudiantes de pregrado para cursar
estudios en el extranjero
•

Becas Santander Universidades
“Llegar a Jaén fue lo máximo, la gente de Andalucía es muy cálida y amable.
Los seis meses en el extranjero, han sido lejos la experiencia más inolvidable
y gratificante que he podido vivir. Conocí personas maravillosas, compartí experiencias y anécdotas que jamás lo olvidaré. Viajes y aventuras que se veían
inalcanzables. En el ámbito académico, pude ser partícipe de una nueva y novedosa metodología de estudios adaptándome rápidamente al modelo europeo. Lo volvería a repetir mil veces si fuera posible, lo recomiendo totalmente”

BRAULIO ELGUETA COLLANTE.
Estudiante de Contador Público y Auditor sede Concepción, beneficiario de beca pasantía un semestre en U. del Jaen, España

“Desde la Universidad de Jaén nos encontramos muy orgullosos de nuestro pionero acuerdo de intercambio de estudiantes con la Universidad del
Bío-Bío en Chile que atiende tanto a méritos deportivos como académicos.
Entendemos que aparte de permitir la internacionalización de nuestros
estudiantes ahonda en el fomento del espíritu deportivo y en definitiva,
promueve los hábitos de vida saludable entre los miembros de la comunidad universitaria. Dentro de este marco hemos tenido la suerte de contar
con muchos y muy buenos estudiantes”.
JUAN MARTINEZ MORENO.
Director de Deportes Universidad de Jaen
Refiriéndose al convenio de intercambio de deportistas destacados con Universidad del Bío-Bío.

“Muy agradecida con la Universidad por el beneficio que nos otorgó, permitiéndonos impregnarnos con nuestra propia cultura. Fue un viaje maravilloso (a Antofagasta y Calama), donde no tan solo conocimos una parte
importante de nuestro país, sino que nos permitió unirnos más como curso y afianzar nuestros lazos afectivos”
FRANCESCA QUIJADA GONZÁLEZ.
Estudiante de Contador Público y Auditor sede Chillán
Beneficiada de Beca de movilidad para pasantías culturales y profesionales MECE (viaje de toda la promoción CPA 1er año, ambas
sedes)
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E

BECAS DE POSTGRADO Y POSTDOCTORADO
Universidad del Bío-Bío con el objetivo de potenciar el desarrollo de las personas a un estado superior académico, dispone de una serie de becas que
favorecen estudios de continuidad en postgrado y postdoctorados, junto
con otros programas de apoyo de pasantías y asistencia a eventos científicos vinculados a la investigación.

F

OTROS FONDOS DE APOYO A LA MANTENCIÓN Y
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
Existen becas específicas para la carrera de Pedagogía en Educación Física y de la Facultad de Educación y Humanidades:
•
•

•
•
•
•
•

Beca de arancel de matrícula de Postgrado
Beca de investigación de Postgrado
Beca de investigación de Postdoctorado
Beca de apoyo a la asistencia de eventos científicos
Beca de exención de aranceles para extranjeros supernumerarios

Existen otros fondos de ayudas institucionales y con aporte de terceros:

Becas de postgrado Mineduc ofrecidas a través de su programa Becas Chile:
•
•
•
•
•
•
•

Beca de Excelencia Deportiva para Estudiantes de Pedagogía en Educación Física
Beca de Excelencia Académica José Luis Ysern (de terceros)

•
•
•
•

Ayuda eventual
Préstamos de corto plazo
Fondo de solidaridad (de terceros)
Corona de calidad (de terceros)

Postdoctorado (financiamiento hasta 2 años)
Doctorado (financiamiento hasta 4 años)
Magíster (financiamiento hasta 2 años)
Pasantías Doctorales (financiamiento hasta 10 meses)
Cotutelas de Doctorado (financiamiento hasta 2 años)
Subespecialidad Médica (financiamiento hasta 3 años)
Doctorado con Acuerdo Bilateral

NOTA: Universidad del Bío-Bío a través de la Dirección de Postgrados, también administra la Beca Docente, la cual ha sido omitida de este catálogo al ser un
beneficio para académicos y no para estudiantes.
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ESTADÍSTICAS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y
BENEFICIARIOS DE BECAS EN UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
A. BECAS DE MANTENCIÓN Y CUOTA BÁSICA

FUENTE
FINANCIAMIENTO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

Nº Estud.

B. BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ARANCEL

FUENTE
FINANCIAMIENTO

2008

2009

2010

2011

2012

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

Beca Residencia

UBB

431

392

389

349

384

381

Beca excelencia académica (total y parcial)

UBB

6

8

12

6

10

Beca Movilización

UBB

361

457

519

570

615

565

Beca deportista destacado (total y parcial)

UBB

41

44

43

41

39

Beca Materiales de Estudio

UBB

132

181

369

341

489

535

Beca para Funcionarios e Hijos de Funcionarios UBB

UBB

-

42

47

110

109

Beca Alimentación en casino universitario

UBB

607

530

510

461

382

442

Premio Universidad del Bío-Bío

UBB

1

1

12

29

39

Beca Estudiantes Padres/Madres

UBB

-

-

-

-

38

35

Beca Bicentenario

MINEDUC

1.601

2.008

2.456

2.722

4.719

Beca Mérito Académico

UBB

46

37

36

16

35

44

Beca Excelencia Académica

MINEDUC

237

292

374

445

453

Beca Deportiva

UBB

58

61

50

53

72

67

Beca Hijo de Profesionales de la Educación

MINEDUC

231

266

325

358

263

Beca Rectoría

UBB

-

-

285

329

590

550

Beca Vocación de Profesor

MINEDUC

-

-

-

34

64

Beca Alimentación Educación Superior (BAES)

JUNAEB

4.427

5.153

5.816

6.999

6.357

7.415

Beca Reparación (Valech)

MINEDUC

39

55

50

46

35

Beca Mantención Educación Superior (BMES)

JUNAEB

1.262

2.025

2.228

2.335

2.731

4.119

Beca Chaitén

MINEDUC

2

2

1

2

2

Beca Presidente de la República

JUNAEB

655

698

731

649

851

899

Beca Juan Gómez Millas

MINEDUC

53

37

25

5

-

Beca Indígena

JUNAEB

33

46

37

47

65

69

Beca Metiroria Estudiantes Destacados de Pedagogía

MINEDUC

25

19

16

11

6

Beca Patagonia-Aysen

JUNAEB

-

-

-

-

8

9

Crédito Fondo Solidario (FSCU)

MINEDUC

7.285

7.086

6.848

6.671

4.984

Beca Integración Territorial

JUNAEB

-

-

-

-

4

-

Crédito con Garantía del Estado (CAE)

MINEDUC

317

506

725

640

543

Beca Vocación de Profesor

JUNAEB

-

-

-

-

3

3

Crédito Institucional (Brecha)

UBB

3.289

4.231

4.658

4.505

4.354

Beca Residencia Indígena

JUNAEB

-

-

-

-

2

3

Total

13.127

14.597

15.592

15.625

15.620

8.012

9.580

10.970

12.149

12.626

15.136

Total
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ESTADÍSTICAS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y
BENEFICIARIOS DE BECAS EN UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
C. BECAS DE NIVELACIÓN ACADÉMICA

Beca de Nivelación Académica (BNA)

FUENTE
FINANCIAMIENTO
MINEDUC

Total
D. BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

2009

2010

2011

2012

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

-

-

-

-

150

-

-

-

-

150

2008

2009

2010

2011

2012

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

Pasantía de alumnos UBB en Universidades Extranje- UBB-MINEDUC
ras

49

33

35

42

68

Pasantías de alumnos de Universidades Extranjeras en UBB

49

33

35

42

68

-

-

-

-

111

98

66

70

84

247

Pasantías culturales y profesionales MECE

FUENTE
FINANCIAMIENTO

2008

UBB-MINEDUC

Total

E. BECAS DE POSTGRADO Y POSTDOCTORADO

FUENTE
FINANCIAMIENTO

2008

2009

2010

2011

2012

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

Beca de Arancel de Matrícula de Postgrado

UBB

50

54

52

51

54

Beca de Investigación de Postgrado y Postdoctorado

UBB

14

24

9

16

12

Beca de Apoyo a la Asistencia de Eventos Científicos

UBB

8

4

5

14

12

Beca de Excención de Aranceles Para Extranjeros Supernumerarios

UBB

0

4

0

1

0

72

86

66

82

78

Total
F. OTROS FONDOS DE APOYO

2009

2010

2011

2012

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

N° Estud.

Beca Excelencia Deportiva Estudiantes de Pedagogía de UBB
Educación Física

-

-

13

8

5

Beca Excelencia Académica Profesor José Luis Ysern

-

1

4

9

9

-

1

17

17

14

Total

FUENTE FINANCIA- 2008
MIENTO

TERCEROS

NOTA: Universidad del Bío-Bío a través de la Dirección de Postgrados, también administra la Beca Docente, la cual ha sido omitida de este catálogo al ser un
beneficio para académicos y no para estudiantes.
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LINKS DE INTERÉS DE BENEFICIOS INTERNOS
Beca

Dirección

Links de Interés

A
B
C
D
F

Dirección de Comunicación Estratégica www.ubiobio.cl/postulantes

Becas mantención y cuota básica y Otros Fondos

A
F

Dirección de Desarrollo Estudiantil

www.ubiobio.cl/dde

Becas de arancel y financiamiento estudiantil

B

Unidad de Financiamiento Estudiantil

www.ubiobio.cl/vrae

Beca Nivelación Académica

C

Dirección Desarrollo Estudiantil y Direcwww.ubiobio.cl/yosoyubb
ción de Docencia

Becas de Movilidad

D

Dirección de Relaciones Institucionales www.ubiobio.cl/rrii

Becas de Postgrado y Postdoctorado

E

Dirección de Postgrado

Información general de todas las becas UBB

LINKS DE INTERÉS DE BENEFICIOS EXTERNOS
Beca

Institución

Links de Interés
MINEDUC

Becas de Arancel y Mantención

JUNAEB

www.ubiobio.cl/postgrados

Beca Vocación de Profesor

Becas de Postgrado

www.becasycreditos.cl

A
B

A
B
C

MINEDUC

E

MINEDUC

www.junaeb.cl/becas-educacion.superior

www.becavocaciondeprofesor.cl/

www.becaschile.cl

Infórmate de requisitos, procesos de acreditaciones para estudiantes de primer año y
renovantes y sobre fechas de postulación siempre en internet, sitios oficiales.
Recuerda que hay becas que se obtienen en primer año y otras aceptan postulación
en cursos superiores, visita estos sitios siempre.
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de postular a este beneficio. Para postular a este beneficio, los interesados deberán presentar una solicitud al Departamento de Bienestar Estudiantil, en el período que se determine para tal efecto, quien evaluará su
situación socioeconómica bajo criterios establecidos en dicha unidad y
que lo hagan merecedor del beneficio antes indicado.

BECA DE MÉRITO ACADÉMICO

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE BECAS INTERNAS
PARA ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
Aquí se proporcionan principalmente les definición y objetivos de cobertura de las becas, otros requisitos y condiciones deben consultarse
necesariamente la normativa vigente para cada beca
Sección A
BECA DE RESIDENCIA
Consiste en otorgar mensualmente una cantidad de dinero para cubrir
gastos de residencia en forma parcial al estudiante cuyo grupo familiar
tenga su domicilio en una comuna o localidad diferente a la que se encuentra su Casa de Estudios y que por la distancia, le impida viajar diariamente. Excepcionalmente, podrá optar a este beneficio, el alumno que,
teniendo su domicilio en el mismo lugar en que prosigue sus estudios,
por razones sociales debidamente calificadas, requiera de esta beca.
BECA DE MOVILIZACIÓN
Consiste en otorgar mensualmente una cantidad de dinero que permita
cubrir parcialmente los gastos de locomoción de aquellos alumnos que
vivan a más de dieciocho kilómetros (18 Kms.) de distancia del Campus
de la Universidad en que cursan sus estudios regulares. En casos calificados, se podrá considerar una distancia menor.

BECA DE ALIMENTACIÓN
Consiste en entregar a los beneficiarios una adecuada alimentación en
los casinos de la Universidad, de Lunes a Viernes, durante el año académico, y bajo las modalidades que anualmente determine la Dirección de
Desarrollo Estudiantil. Si, durante el año académico, los casinos de la Universidad dejaren de funcionar por cualquier causa, y por todo el tiempo
que subsista dicha situación, la Dirección de Desarrollo Estudiantil cautelará, a través del Departamento de Bienestar Estudiantil correspondiente,
el otorgamiento de un beneficio equivalente.
NORMA COMÚN A LAS BECAS DE ALIMENTACIÓN, RESIDENCIA, MOVILIZACIÓN, MATERIALES DE ESTUDIO Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES/
MADRES.
Será requisito académico específico para renovar las becas de alimentación, residencia, movilización, padres/madres y materiales de estudio
presentar un progreso académico satisfactorio, habiendo aprobado, a lo
menos, un 60% de los ramos o créditos inscritos durante el último período lectivo, según el régimen de estudios aplicable, con nota final de año
4,0.
BECA APOYO A ESTUDIANTES PADRES/MADRES

BECA MATERIALES DE ESTUDIO
Consiste en otorgar al alumno una cantidad de dinero mensual que permita cubrir parcialmente los gastos de materiales de estudio que demande su carrera.
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Consiste en un aporte en dinero para el estudiante padre o madre, que le
permita una cobertura parcial de los gastos que genere el cuidado de su
hijo o hija en una sala cuna o jardín infantil durante el período en el que
se encuentre realizando sus actividades académicas, no superando el 31
de Diciembre de cada año.

Consiste en otorgar una cantidad de dinero mensual a los alumnos que
se destaquen por su alto rendimiento presentando el mejor promedio
anual y avance curricular respectivo entre los postulantes de su carrera.
Se asigna anualmente una beca por carrera.

BECA HERMANOS UBB

BECA DEPORTIVA

Consiste en la exención de cuota básica total para (el segundo y demás)
un segundo y/o más hermanos que cursen estudios en alguna carrera de
pregrado de la Universidad del Bío-Bío.

Sin perjuicio de los beneficios contemplados en otras reglamentaciones
internas, la Universidad del Bío-Bío, a través de su Dirección de Desarrollo Estudiantil, podrá otorgar becas deportivas a aquellos alumnos que
tengan la categoría de deportistas destacados, con el fin de incentivar y
difundir la práctica de su respectiva disciplina deportiva. Para tales efectos, se entenderá por deportista destacado al alumno que, en el ejercicio
de un determinado deporte, acredite condiciones excepcionales, debidamente calificadas por la Universidad. La beca consistirá en una asignación
de dinero mensual, que contribuya a un adecuado cultivo de su disciplina
por parte del alumno.

Sección B
BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA UBB – TOTAL
La Universidad del Bío-Bío otorgará exención de un 100% de su arancel
anual de matrícula, a los dos primeros alumnos seleccionados y matriculados en cada una de sus carreras de pregrado, que hayan egresado de
la Enseñanza Media dentro de los dos años inmediatamente anteriores
al proceso de Admisión, cuyo puntaje ponderado sea igual o superior a
700 puntos y que no hayan hecho uso de este beneficio anteriormente.

BECA DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
La Beca es un aporte en dinero para el estudiante que presente una necesidad educativa especial asociada a discapacidad, tendiente a facilitar
su inclusión educacional.

BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA UBB - PARCIAL
La Universidad del Bío-Bío otorgará exención de un 50% de su arancel
anual de matrícula, a los alumnos seleccionados y matriculados en cada
una de sus carreras de pregrado, que no se encuentren dentro de los dos
primeros seleccionados, que hayan egresado de la Enseñanza Media dentro de los dos años inmediatamente anteriores al proceso de Admisión,
cuyo puntaje ponderado sea igual o superior a 700 puntos y que no hayan hecho uso de este beneficio anteriormente.

BECA APOYO A ESTUDIANTES TESISTAS
Consiste en un aporte en dinero para aquellos estudiantes con situación
socioeconómica deficiente, que cursen una carrera de pregrado y se encuentren realizando su Tesis Profesional.
BECA DE HABILITACIÓN PROFESIONAL

BECA DEPORTISTA DESTACADO

Beneficio que consiste en la cancelación parcial o total de un Curso de
Conducción dictado por una Escuela Profesional que habilite al estudiante con su respectiva licencia tipo B.

La UBB es la única institución de Educación Superior en Chile que ofrece
esta beca de movilidad estudiantil internacional para deportistas destacados, la cual se enmarca dentro de su proceso de internacionalización y
fomento al desarrollo integral de sus estudiantes. Se entiende como deportista destacado a un alumno regular de una carrera de pregrado de la
Universidad del Bío-Bío, que impartida en la Sede Concepción o Chillán,
que, por sus condiciones físicas, técnicas y personales, se encuentre integrado a alguna de las ramas oficiales de esta Casa de Estudios Superiores

BECA RECTORÍA
Consiste en la exención total o parcial de la cuota básica, a contar del
segundo año académico del estudiante, ya sea de la misma carrera u otra.
Asimismo, estudiantes que ingresen vía PSU o ingreso especial a cursos
superiores, deberá cursar al menos un año en la respectiva carrera antes
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y tenga, dentro de dicha rama, una participación de relevancia. La beca
consiste en financiamiento completo para que el deportista se inserte
por un semestre académico en su rama deportiva equivalente en la Universidad de Jaén, España, mientras cursa asignaturas, las que se convalidan a su regreso en la Universidad del Bío-Bío.
BECA DE EXCELENCIA DEPORTIVA PARA ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Esta beca otorga una subvención económica equivalente a 6,5 UF mensuales solo a postulantes a la carrera de Pedagogía en Educación Física.
BECA PARA FUNCIONARIOS E HIJOS DE FUNCIONARIOS UBB
Rebaja del arancel anual de carrera, para funcionarios que estudien una
carrera de pregrado en la Institución y para sus hijos estudiantes regulares de una carrera de pregrado en la Universidad del Bío-Bío.
PREMIO UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
Beneficio de exención de matrícula anual de estudios de postgrado y carreras de continuidad, dictada por la Universidad del Bío-Bío a aquellos
estudiantes de pregrado que al momento de titularse obtienen el Premio
Universidad del Bío-Bío, de acuerdo a la normativa interna vigente. Es un
premio a la excelencia académica.
CRÉDITO INSTITUCIONAL
Es un crédito (pago diferido) que otorga la Universidad del Bío-Bío a estudiantes, destinado a cubrir la brecha que existe entre el arancel de referencia y arancel real.

Sección D
BECAS PIE
El PIE es un Programa de Intercambio Estudiantil internacional destinado
a todo estudiante de pregrado que desea cursar una pasantía corta o por
semestre en una universidad extranjera con la que la UBB mantenga un
convenio de colaboración. La beca consiste en una ayuda económica de
hasta US 1500 para pasajes y el seguro de salud del estudiante durante el
tiempo que dure la pasantía. Está destinada a estudiantes de cualquier
carrera, de buen rendimiento académico (30% superior de su ranking de
promoción), y que se encuentre cursando desde el segundo al penúltimo
año de su carrera.
BECAS PIMA
El Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) es un programa de movilidad de estudiantes de pregrado financiado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Junta de Andalucía. El PIMA
está estructurado en redes temáticas conformadas por instituciones de
educación superior de al menos tres países participantes en el programa,
con garantía de reconocimiento, por parte de la universidad de origen,
de los estudios realizados por los estudiantes en otra universidad de la
red. La Universidad del Bío-Bío ha adjudicado estas becas de movilidad
desde el año 2007 con el proyecto “Abriendo fronteras en empresariales
e ingeniería” concursado por la Dirección General de Relaciones Institucionales en conjunto con la Universidad de Jaén, España, la Universidad
Nacional de Asunción, Paraguay, y el Instituto Tecnológico de Monterrey,
México.
BECAS UJAEN

Sección C
(BECA NIVELACIÓN ACADÉMICA - PROGRAMA DE TUTORES EN
UBB
Programa que tiene por objeto acompañar a los estudiantes de primer
año y becarios de BNA del Mineduc en su adaptación e inducción al primer año de universidad, con el objetivo de asegurar su permanencia en la
vida universitaria, a través del apoyo en grupos de trabajo de estudiantes
de cursos superiores y profesionales especializados.
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Las becas UJAEN son financiadas con recursos propios de la Universidad
de Jaén, España, le han sido otorgadas a la Universidad del Bío-Bío por
ser una de las universidades socias con las que mantiene un convenio
de colaboración de movilidad estudiantil desde el año 2005. Esta beca
complementa la beca PIE y asigna fondos para la mantención de los estudiantes UBB durante su estadía en la ciudad de JAEN.

Convenio de Desempeño UBB1203 de Internacionalización adjudicado
por la institución y destinadas a fortalecer el proceso formativo de los estudiantes del área de la Ingeniería en conjunto con instituciones de educación superior francesas. La beca consiste en financiamiento completo
para realizar un semestre académico o dos años bajo la modalidad de
doble titulación en alguna universidad francesa con la que la UBB mantenga convenio de colaboración. Está destinada a estudiantes del área de
la Ingeniería.

alguna de las instituciones de educación superior extranjeras con las que
esta corporación mantiene convenios vigentes de intercambio estudiantil. Orientado a complementar becas adquiridas por los estudiantes.
BECAS MEC DE MOVILIDAD NACIONAL (CUECH)
Este programa de Becas, en operación desde el año 2002, busca fortalecer la red de universidades estatales fomentando la movilidad estudiantil
de pregrado para estudiantes de todas las áreas con financiamiento completo. El programa se prolongó a través del Proyecto MECESUP ULS0602
y en la actualidad se mantiene activo con algunas universidades de la red.

BECAS MIP - CONVENIO DESEMPEÑO UBB1201
Las Becas de Movilidad Internacional de Pregrado (MIP) se derivan del
Convenio de Desempeño UBB1201 de Armonización Curricular adjudicado por la institución y destinada a estudiantes de todas las carreras.
La beca consiste en financiamiento completo para realizar un semestre
académico en alguna universidad extranjera con la cual la Universidad
del Bío-Bío mantenga convenio de colaboración.

BECA DEL PROGRAMA DE PASANTÍAS CULTURALES Y PROFESIONALES MECE - CONVENIO DE DESEMPEÑO
Este programa coordinado desde Departamentos de Pregrado directamente con Directores de Escuelas y Jefes de Carrera, consiste en financiar
los costos de traslado, alimentación hospedaje y otros costos necesarios,
para que estudiantes de primer año, puedan realizar visitas nacionales
con una connotación cultural y/o profesionalizante. Este programa posee
financiamiento MECE mediante Convenios de Desempeños que Universidad del Bío-Bío ha comprometido.

BECA TOEFL - DE LA ROSA-GONDKO
Beca para rendir el examen de inglés TOEFL dirigida a estudiantes de Pedagogía en Inglés y financiada con fondos personales de la Dra. Denise
de la Rosa de la Universidad de Grand Valley, Estados Unidos, y creada el
año 2012.

BECAS CHILE PARA ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA

BECA DEPORTISTA DESTACADO

Financiadas por el Gobierno de Chile, consiste en becas para estudiantes
de Pedagogía en Inglés de últimos años de su carrera puedan cursar un
semestre académico en el extranjero.

La UBB es la única institución de Educación Superior en Chile que ofrece
esta beca de movilidad estudiantil internacional para deportistas destacados, la cual se enmarca dentro de su proceso de internacionalización y
fomento al desarrollo integral de sus estudiantes.

BECAS SANTANDER UNIVERSIDADES
El Programa de Movilidad Internacional Santander Universidades Chile
tiene como objetivo apoyar la formación de estudiantes de últimos años
de carrera en el extranjero, permitiendo insertar a Chile en una sociedad globalizada del conocimiento. Está dirigida a estudiantes de pregrado de todas las instituciones de educación superior del país y financia
US$ 5000 por movilidad.

Se entiende como deportista destacado a un alumno regular de una carrera de pregrado de la Universidad del Bío-Bío, que impartida en la Sede
Concepción o Chillán, que, por sus condiciones físicas, técnicas y personales, se encuentre integrado a alguna de las ramas oficiales de esta Casa
de Estudios Superiores y tenga, dentro de dicha rama, una participación
de relevancia.
La beca consiste en financiamiento completo para que el deportista se
inserte por un semestre académico en su rama deportiva equivalente
en la Universidad de Jaén, España, mientras cursa asignaturas, las que se
convalidan a su regreso en la Universidad del Bío-Bío.

BECAS MIF - CONVENIO DESEMPEÑO UBB1203

CRÉDITOS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

Las Becas de Movilidad Internacional con Francia (MIF) se derivan del

Crédito destinado a estudiantes regulares de pregrado de la UBB, para
financiar parcial o totalmente la movilidad estudiantil internacional en

Sección E
BECA DE ARANCEL DE MATRÍCULA DE POSTGRADO
Cuya finalidad es contribuir al financiamiento de los gastos de estudio de
aquellos alumnos que, habiéndose inscrito en alguno de los programas
de postgrado de la Universidad del Bío-Bío, acrediten un destacado rendimiento académico en su formación de pregrado para su ingreso a pri-
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mer año, como asimismo en el programa cursado si postula en segundo
año. Consiste en exención del arancel de matrícula de 50UF para Magíster y 200UF para Doctorado.
BECA DE INVESTIGACIÓN DE POSTGRADO
Cuya finalidad es apoyar a los alumnos destacados en los diversos programas de Magister y Doctorado que se impartan por la Universidad del
Bío-Bío contribuyendo al financiamiento de la ejecución de sus respectivas tesis de grado, según evaluación aprobada por el Comité Académico
de Postgrado. Consiste en entregar al beneficiario una cantidad de dinero
mensual, con el objeto que solvente gastos de insumos y materiales y en
el acceso a fuentes de información y bases de datos.
BECA DE INVESTIGACIÓN DE POSTDOCTORADO
Cuya finalidad es contribuir a la manutención de los doctores provenientes de otras institucionales universitarias y centros de investigación del
país o del extranjero, que desarrollen investigaciones avanzadas en unidades académicas de la universidad, en el marco de convenios bilaterales
o de proyectos de carácter científico o técnico en lo que la corporación
sea parte o tenga interés. Consiste en entregar 400UF por un año.
BECA DE APOYO PARA ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS
La finalidad es apoyar a estudiantes de postgrado que deseen presentar
ponencias de estados de avance de su tesis, resultados finales o trabajos
relevantes desarrollados en el transcurso del año académico, en eventos
nacionales o internacionales pertinentes. Consiste en entregar 10UF para
eventos nacionales y 1.500US$ para eventos internacionales.
BECA DE EXENCIÓN DE ARANCELES PARA EXTRANJEROS SUPERNUMERARIOS
Exención del pago de arancel de matrícula por el periodo máximo de permanencia en el programa que establezca el reglamento académico del
mismo y asumirán un compromiso de colaboración académica respecto
de la Universidad. Esta beca condiciona a dos vacantes en programas de
doctorado y una en programa de magister para extranjeros, que acrediten los recursos para su manutención, siendo estos supernumerarios
respecto al punto de equilibrio financiero aprobado por autoridades superiores pertinentes.

Sección F
BECA DE EXCELENCIA DEPORTIVA PARA ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA
Los postulantes seleccionados recibirán una beca de mantención equivalente a 6.5 UF mensuales, por el período comprendido entre el 01 de
marzo y el 30 de diciembre de cada año, incluido el receso lectivo de
invierno. Dicho beneficio se extenderá durante todo el período normal
de duración de la carrera, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
académicos y deportivos exigidos en el Reglamento. Se entiende por deportista de excelencia, para los efectos del presente Reglamento, a la persona interesada en postular a la carrera de Pedagogía en Educación Física
impartida por la Universidad del Bío-Bío y que acredita logros destacados
en el ámbito deportivo nacional o internacional, a lo menos durante los
dos años previos a su postulación.

PRESTAMOS A CORTO PLAZO

no tienen el beneficio (permanencia), pero si tengan situaciones sociales
de atención inmediata. La ayuda consiste en el equivalente a beca interna
(según el tipo) o ayuda eventual.

Cantidad de dinero de monto variable y reintegrable que se otorga al
alumno que lo solicite, previo estudio y evaluación de su situación, de
acuerdo con causales establecidas en el reglamento.

CORONAS DE CARIDAD

FONDO DE SOLIDARIDAD

Aporte monetario de terceros que se realiza en nombre de una persona
fallecida (estudiante o persona significativa de un estudiante) al Departamento de Bienestar Estudiantil, a través de la Caja de la Universidad,
indicando que es ara estos fines. El monto es asignado posteriormente
como ayuda eventual a estudiantes y familiares que lo requieran.

Aporte de terceros con el objetivo de solucionar problemáticas sociales
que afecten a nuestros estudiantes. El criterio de asignación es dirigir recursos a aquellos alumnos que por no cumplir requisito de beca interna y

BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA JOSÉ LUIS YSERN
Tiene por objetivo a los estudiantes de alto desempeño académico que
ingresen vía admisión regular, que cuenten con excelente rendimiento
de enseñanza media (suprior a 6,0), un alto puntaje en la PSU y que acrediten una precaria situación económica. Este fondo de becas se constituye con aportes voluntarios de funcionarios y académicos, así como de
personas externas la Universidad.
BECA DE ARANCEL DE MATRÍCULA DE POSTGRADO
Cuya finalidad es contribuir al financiamiento de los gastos de estudio de
aquellos estudiantes que habiéndose inscrito en alguno de los programas de postgrado de la Universidad del Bío-Bío, acrediten un destacado
rendimiento académico en su formación de pregrado para su ingreso a
primer año, como asimismo en el programa cursado si postula en segundo, según calificaciones y certificado de ranking emitido por la Universidad de procedencia del postulante, antecedentes que serán evaluados
por el Comité Académicos de Postgrado.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE
BECAS EXTERNAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Consultar:
www.becasycreditos.cl
www.junaeb.cl
www.becaschile.cl
www.becavocaciondeprofesor.cl

AYUDA EVENTUAL
Cantidad de dinero de monto variable, no reintegrable que se otorga al
estudiante que lo solicite previo estudio y evaluación de su situación, de
acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento.
NOTA: Beca Docente no ha sido incluida, al no estar destinada a estudiantes.
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RESUMEN DE BECAS INTERNAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO PARA ESTUDIANTES
BECAS DE
MANTENCIÓN Y CUOTA BÁSICA

BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ARANCEL

BECA NIVELACIÓN ACADÉMICA

BECAS DE
MOVILIDAD ESTUDIANTIL

BECAS DE POSTGRADO
Y POSTDOCTORADO

OTROS FONDOS DE A LA MANTENCIÓN Y
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS

A

B

C

D

E

F

Beca
Padres/Madres

Beca para Deportista Destacado

Beca de Nivelación Académica ***
(Programa de Tutores)

Becas para pasantías internacional PIE y MIP
(I)

Beca de arancel de matrícula de Postgrado

Beca Excelencia Deportiva para Estudiantes
de Pedagogía en Educación Física

Beca Apoyo a Estudiantes con Discapacidad
**

Beca Hijos de Funcionarios UBB

Crédito para pasantías en extranjero (I) **

Beca de investigación de Postgrado

Beca Excelencia Académica José Luis Ysern

Beca
Movilización

Beca de Apoyo a Tesistas **

Crédito Institucional (Brecha)

Beca pasantía internacional (I) ***

Beca de investigación de Postdoctorado

Ayuda Eventual

Beca
Materiales de Estudios

Beca de Habilitación Profesional **

Beca movilidad nacional MEC (N)

Beca de apoyo a la asistencia de eventos
científicos

Préstamos a corto plazo

Beca Mérito Académico

Beca Deportiva

Beca pasantía cultural y profesional (N) ***

Beca de exención de aranceles para extranjeros supernumerarios

Fondo de solidaridad y Coronas de caridad

Beca Hermanos UBB **

Beca Rectoría

Beca
Alimentación
Beca
Residencia

** Nuevas becas y crédito a partir de 2013
*** Financiamiento MECE Convenios de Desempeño
(I) Internacional (N) Nacional

32.

.

33.

.

Obtén más información sobre becas y financiamiento
visitando nuestro video en

ubb.cl/568986
o accede escaneando el siguiente código
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