
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES
EN CONTEXTO DE COVID 19

I. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA VIDA ESTUDIANTIL

El programa de acompañamiento estudiantil busca estimular el bienestar de los estudiantes y sus fami-
lias, complementando los beneficios estudiantiles existentes con su vida académica. Incentiva a la igual-
dad de oportunidades en el acceso de satisfactores de necesidades básicas, de tipo económico, social 
y de salud física y mental, facilitando el desarrollo personal de las y los estudiantes de la Universidad 
Austral de Chile, esto en un contexto de actividades lectivas no presenciales.

o Promoción de estilos de vida saludables, centrados en la inclusión y en el respeto de la 
diversidad en sus diferentes expresiones, a través de diversas actividades extracurriculares vía 
remota y la promoción y prevención de salud y bienestar integral, a través de las acciones e inicia-
tivas coordinadas por la Mesa de Salud Mental Estudiantil  Institucional (MSME), la mesa de Salud 
Mental de la Sede Puerto Montt (SPM), el Centro de Salud Universitario (CESU) Sede Valdivia y la 
Unidad de Salud Mental de la SPM, siempre con la coordinación del Campus Patagonia,  que en 
contexto de COVID propician la reorientación de acompañamientos y sus plataformas de acceso.

o Gestión descentralizada de la igualdad de oportunidades en el acceso a satisfactores de 
necesidades básicas, de tipo económico y social, mediante la permanente orientación y tramita-
ción para el acceso y renovación de beneficios de arancel y mantención. Atendiendo a la situación 
nacional. (Jornadas semanales informativas, miércoles por las tardes de 16:00 a 17:00, con traduc-
ción simultánea a lengua de señas)

o Acreditación socioeconómica de postulantes a beneficios de arancel Mineduc y manten-
ción Junaeb vía remota:  Todas las acreditaciones y renovaciones de beneficios de arancel y man-
tención, se han gestionado en forma remota, cumpliendo de igual forma con los plazos y requeri-
mientos de cada beneficio.

o Programa de Difusión y Comunicaciones de Asuntos Estudiantiles, que incorpora el trabajo 
inter-Direcciones, todas Sedes y Campus, complementando con redes sociales.



II. PROGRAMA DE BENEFICIOS INTERNOS UACh

Los programas de apoyo económico y social buscan disminuir la brecha social y económica con la que 
viven los y las estudiantes, en un contexto de emergencia sanitaria, el que impone desafíos de cobertura 
y de alcances de estos. Para optar a cada beneficio temporal COVID19 (o bien realizar una apelación por la 
no obtención de este), la DAE de todos Campus y Sedes, realizará un proceso de reacreditación individual, 
para quienes requieran de una evaluación social definida por el Departamento de Bienestar estudiantil.

o Beca temporal de alimentación COVID19:  

• Durante la pandemia el beneficio se modifica en su postulación y ejecución.

• Se focaliza en estudiantes, hasta decil 8, que por fuerza mayor se encuentran fuera de su 
domicilio familiar, no compatible con estudiantes que poseen BAES. 

• Se aporta $32.000.- a través de vale vista, valor consecuente con BAES, beneficio de ali-
mentación que Estado de Chile otorga a estudiantes más vulnerables, con gratuidad. Inclu-
ye estudiantes de Postgrado.

o Apoyo temporal Económico Covid19 para traslado a lugar de origen: aporte monetario  
otorgado por única vez, a estudiantes  con necesidad urgente de traslado para retorno a sus do-
micilios familiares en contexto de Pandemia, requiere de una evaluación social definida por el De-
partamento de Bienestar estudiantil para todas Sedes y Campus. Se consultará a la Macrounidad 
si se ha otorgado apoyo para complementar monto.

o Beca temporal COVID 19 para estudiantes jefes y jefas de hogar que estén contagiados por 
Coronavirus: consiste en una ayuda monetaria con tope máximo de 3 meses de $25.000. Situación 
debe ser acreditaba por certificado o licencia médica, requiere de una evaluación social definida 
por el Departamento de Bienestar estudiantil para todas Sedes y Campus. Se consultará a la Ma-
crounidad si se ha otorgado apoyo, para complementar monto.



o Beca temporal Apoyo para padres y madres jefes y jefas de hogar con tope máximo de 3 
meses con hijos menores de 2 años en salas cunas JUNJI e Integra que tengan suspendidos sus 
servicios por COVID 19. Beneficio focalizado a estudiantes regulares de mayor vulnerabilidad so-
cioeconómica y que poseen un beneficio de arancel. Monto de $32.000. requiere de una evalua-
ción social definida por el Departamento de Bienestar estudiantil para todas Sedes y Campus. Se 
consultará a la Macrounidad si se ha otorgado apoyo, para complementar monto.

o Complemento de apoyo al Plan de Conectividad UACh. Focalizado en estudiantes con pro-
blemas de conectividad que no pueden ser resueltos por chips entel o movistar. Se realiza apoyo 
económico por 3 meses renovables mientras se mantengan las clases no presenciales. No incluye 
compra de equipos computacionales.

o Residencias universitarias permanentes y en funcionamiento en contexto de COVID 19 
(solo en Valdivia, para estudiantes de Pregrado): Sus cupos son limitados y su postulación y re-
quisitos de mantención está estipulada en el Reglamento de Becas y Beneficios de la UACh.

• Durante la pandemia se mantienen abiertos los Hogares para estudiantes con calidad de 
alumno (a) regular, sin acceso a nuevos residentes, mientras dure la emergencia sanitaria.

• Se apoya a los residentes con beneficio de alimentación de $48.000.- Se complementa 
con entrega de alimentación perecible semanal.

• Acompañamiento dupla psicosocial a estudiantes que se encuentran presencialmente en 
las residencias estudiantiles.

o Beca de residencia Puerto Montt: Aporte en dinero destinado a solventar gastos de arrien-
do; equivalente a $280.000 anuales (pagado en 8 cuotas de abril a noviembre) para estudiantes de 
pregrado con un tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60% y que residan en una comuna 
diferente a Puerto Montt. (Beneficio incompatible con becas de mantención administradas por 
JUNAEB, cupos limitados). 

 •Durante la pandemia el beneficio no se modifica.



o Beca permanente de estímulo universitario (Laborancias): Oportunidad para colaborar en 
las actividades propias de la universidad; está destinada a estudiantes regulares de pregrado de 
los seis primeros deciles y de destacado rendimiento académico en el semestre inmediatamente 
anterior (100%), recibiendo por ello una ayuda económica. Se postula semestralmente en fechas 
estipuladas en el calendario académico para estudiantes de pregrado. Estudiantes de primer año 
pueden postular a partir del segundo semestre.

•   Durante la pandemia el beneficio se sigue ejecutando

•  Para el segundo semestre se estudiarán las modificaciones posibles de requisitos de 
acuerdos a datos objetivados de la DAE, en contexto de Pandemia. Resoluciones de Recto-
ría, Vicerrectoría Académica en el desarrollo de actividades lectivas no presenciales

o Beca permanente para arancel de Titulación, para estudiantes de Pregrado: 50% del costo 
de arancel de titulación destinado a estudiantes de los siete primeros deciles, se ha continuado 
gestionando de forma remota con pago por vale vista Banco Santander, los cuales se liberan los 
lunes y miércoles. Para todas Sedes y Campus. 

•  Durante la pandemia el beneficio no se modifica.
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