
CIRCULAR DE BECAS SOCIOECONÓMICAS 2021 
 

 
Talca, Octubre de 2020 

 
Estimados apoderados financieros: 
 
Junto con saludarles cordialmente presento a ustedes hoja de calendarización del proceso 
de becas para el 2021. 
Si ud. está interesado/a en postular, y cumple con los requisitos dispuestos, favor leerla 
detenidamente para evitar problemas con los plazos de descarga del formulario, la 
coordinación de la hora y fecha de entrevista. 
Si ud obtuvo beneficio 2020 de beca emergencia COVID, debe seguir las indicaciones 
de la tabla al final de la hoja. (Ustedes harán un trámite más simple pues ya han 
acreditado lo fundamental) 
 
Importante: Si ud posee beca 2020 de vulnerabilidad 100%, no debe postular a la beca 
cuyo proceso estamos comenzando. Recuerde que su renovación se hace igual que cada 
año al momento de la matrícula llevando el RSH actualizado y en el módulo determinado 
para esta beca específica. 

    

 PROCESO FECHA 

PASO 1 
Descarga de formulario becas socioeconómica en papel (en web) 
(También hay disponibles en el mesón de secretaría) 

del 23 al 30 de oct 

PASO 2 
Llenado online de formulario para postular a beca (google form 
en web) 

del 23 al 30 de oct 

PASO 3 
Llamar para solicitar entrevista.  
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:20 HRS AL 2201300  

del 23 al 30 de oct 

 Entrega de resultados vía correo electrónico 28 de diciembre 

 Para postular debe realizar paso 1, 2 y 3 sin excepción.***  

   

    

 

DISPONIBILIDAD DE DESCARGA Y LLENADO ONLINE (PASO 1 Y 2) 
DESDE NUESTRA PÁGINA INSTITUCIONAL:  

 DESDE VIERNES 23 DE OCTUBRE A LAS 9:00   

 HASTA EL VIERNES 30 DE OCTUBRE AL MEDIODÍA  

    

 NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE ENTREVISTAS FUERA DE PLAZO 

 NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO O POSTULACIONES INCOMPLETAS 

 SÓLO SE PODRÁ REAGENDAR UNA HORA TOMADA SI EXISTE DISPONIBILIDAD  

     
 
***LOS BENEFICIARIOS BECA COVID 2020, deberán llenar ambos formularios (papel y 
online, pero al acreditar documentos sólo deberán presentar los que tienen que ver con 
INGRESOS de modo que actualicemos esos datos.  

 
Atentamente 

Equipo Social 


