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Bienvenidos

 A nombre de la Unidad de Gestión Financiera Estudiantil, te doy la
más cordial bienvenida al nuevo año académico en la Universidad
Católica de la Santísima Concepción. Esperamos que esta nueva
etapa se traduzca en logros tanto personales como profesionales
y de infinito éxito en los años venideros.

Con el propósito de poder proporcionar información y
conocimientos necesarios sobre nuestra Unidad, hemos
preparado este compilado con las funciones que desempeñamos,
trámites que podrías realizar con nosotros. 

Esperamos que tu estancia en la Universidad Católica de la
Santísima Concepción, sea y siga siendo una experiencia
inolvidable para tu historia en nuestra UCSC.

PILAR FRANJOLA ACEVEDO
JEFA DE UNIDAD
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En nuestra Unidad, puedes realizar trámites, así como
solicitar información y orientación de tus Beneficios de
Arancel y matrícula MINEDUC e internos de la Institución

La Unidad de Gestión Financiera Estudiantil,
dependiente de la Dirección de Finanzas, es la
encargada de administrar y controlar las cuentas
que representan la situación financiera de todos
los estudiantes de la Universidad e Instituto
Tecnológico, tanto de pregrado, postgrado y
educación continua.

Esta Unidad, es responsable de difundir y ejecutar
en la Universidad y en las sedes, todos los
procesos, requisitos y fechas relevantes
referentes a la postulación y renovación de Becas,
Gratuidad, Fondo Solidario de Crédito
Universitario y Crédito con Aval del Estado.

Formalización de beneficios de arancel de
pregrado, postgrado y educación continua.
Solicitud de suspensión de beneficios
externos de arancel.
Solicitud de traslado de beneficios de arancel
y cambio de institución.
Solicitud de negociación y renegociación de
deudas de arancel.
Pagos de arancel vía web.
Charlas informativas en las Facultades y Sedes
sobre financiamiento estudiantil.
Atención y asesoría presencial y no presencial
sobre temas de interés del estudiante.

Funciones de la Unidad
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¿CÓMO CONTACTARNOS?

Nuestra Unidad realiza atención virtual, vía
plataforma Zoom, de lunes a viernes de 09:30
a 13:00 horas.
No se requiere solicitar cita previa, ya que se
atiende por orden de llegada. El link se puede
encontrar en nuestro portal sube.ucsc.cl

Atención vía plataforma Zoom

Medios de Atención

Nuestra Unidad, cuenta con diferentes y diversos canales de atención, para favorecer una
comunicación constante y fluida con todos los miembros de nuestra comunidad educativa.

Atención presencial

La atención presencial se realiza de lunes a viernes
de 09:30 a 13:00 horas, en las oficinas de la Unidad,
Ubicadas en dependencias del Campus San Andrés

Portal de mensajería

Puede ingresar a su portal de
estudiante/servicios/consulta, reclamo y
sugerencia. Seleccionar el ítem a consultar/ GFE-…
y enviar, vía escrita, su consulta. Este será el medio
oficial para realizar y responder dudas con Gestión
Financiera Estudiantil.  

P Á G I N A  4  |



Edificio conocido
como Ex-fundación
Chile

Campus San
Andrés

Las dependencias físicas de
nuestra Unidad, se encuentran
ubicadas en Edificio conocido
como Ex-fundación Chile, en el
Campus San Andrés, cuya
dirección es Avenida Alonso de
Ribera 2850, Concepción, Chile

Dónde nos
encontramos
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UNIVERSIDAD
ADSCRITA A LA

GRATUIDAD

No existirán requisitos de rendimiento
académico para mantener la gratuidad

durante la carrera. 

La gratuidad, cubre duración formal de la
carrera cursada. Si el alumno se retrasa en sus
estudios y debe cursar más semestres para
finalizar la carrera, él o ella tendrá que
financiar el tiempo adicional. Para esto podrá
optar al sistema de créditos entregados por el
MINEDUC.

La única excepción se dará cuando  quien
tenga un título técnico previo, desee seguir
sus estudios en una carrera profesional o
cuando se continúe en un  programa de
formación pedagógica.

En la UCSC, puedes hacer uso del beneficio de Gratuidad

Universitaria, asignado por el Ministerio de Educación.
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BECAS OTORGADAS
POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación, entrega becas de arancel para que puedas financiar parte del costo de tus
estudios. A diferencia de un crédito, no debes devolver estos beneficios al egresar o titularse. 

El valor máximo que cubren las becas MINEDUC, es el valor del arancel referencial, exceptuando la Beca
Vocación de Profesor.

 

Beca Bicentenario

Beca destinada al 70% de la población con mayor
vulnerabilidad. Financia el 100% del arancel de
referencia de tu carrera. 
Exige un puntaje igual o superior a 510 puntos
(escala 100-1.000) en el promedio de las pruebas
obligatorias (pruebas Competencia
Lectora/Comprensión Lectora y Competencia
Matemática 1 /Matemática) en las PAES del año de
admisión a la carrera o el anterior.

Beca Nuevo Milenio

Beca destinada al 70% de la población con mayor
vulnerabilidad. Financia desde $600.000 a
$860.000, dependiendo del decil poblacional del
estudiante.
Exige un promedio de notas de enseñanza media
igual o superior a 5.0
Este beneficio es exclusivo para cursar carreras
técnicas.

Beca Juan Gómez Milla

Beca destinada al 70% de la población con mayor
vulnerabilidad. Financia hasta $1.150.000 del
arancel de referencia de tu carrera.
Exige un puntaje igual o superior a 510 puntos
(escala 100-1.000) en el promedio de las pruebas
obligatorias (pruebas Competencia
Lectora/Comprensión Lectora y Competencia
Matemática 1 /Matemática) en las PAES del año de
admisión a la carrera o el anterior.

Beca Vocación de profesor

Beca no exige nivel socioeconómico. Financia el
100% del arancel y la matrícula de la carrera de
pedagogía.
Pide un puntaje igual o superior a 625 puntos
(escala 100-1.000) en el promedio de las pruebas
obligatorias (pruebas Competencia
Lectora/Comprensión Lectora y Competencia
Matemática 1 /Matemática) en las PAES del año de
admisión a la carrera o el anterior.

BECAS DE ARANCEL MINEDUC  https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
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Beca Distinción Trayectoria
Educativa
Beca destinada a estudiantes de promoción del
año, que hayan egresado de un establecimiento de
dependencia Municipal, Servicio Local de
Educación, Administración Delegada o Particular
Subvencionado y que ingresen a la Educación
Superior el año inmediatamente posterior al de su
egreso de Enseñanza Media, pertenecientes al
80% de la población de menores ingresos.
Financia hasta $1.150.000 del arancel de referencia
de tu carrera.

Beca Excelencia Académica
Beca destinada al 10% de los mejores
egresadas/os de Enseñanza Media de su
establecimiento, del mismo año de inscripción a la
beca, pertenecientes al 80% de la población de
menores ingresos.
Financia hasta $1.150.000 del arancel de referencia
de tu carrera.

Beca Hijos de Profesionales de la
Educación
Beca destinada a cuyos padres sean profesoras/es
o asistentes de la Educación de enseñanza básica o
media, con contrato vigente en establecimientos
municipales, particular, subvencionados o de
administración delegada y pertenezcan al 80% de
la población más vulnerable del país. 
Obtener un puntaje igual o superior a 510 puntos
(escala 100-1.000) en el promedio de las pruebas
obligatorias. Financia hasta $500.000 del arancel
de referencia de la carrera.

Para obtener mayor información de estos beneficios y conocer otras becas
otorgadas por el Ministerio de Educación, puedes visitar el portal MINEDUC

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/ 

BECAS DE ARANCEL MINEDUC  https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/
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CREDITO MINEDUC
Y CAE

BECAS DE ARANCEL MINEDUC  https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/

Crédito con Garantía Estatal
Recibe apoyo para financiar parte o el total del
arancel de tu carrera, en instituciones acreditadas
y adscritas al Sistema de Crédito para Estudios
Superiores. No posee requisitos socioeconómicos.

Mineduc, entrega apoyo financiero a través de créditos para la Educación Superior. Estos préstamos, ayudan a cubrir parte
del costo de tus estudios, y que cuentan con recursos estatales - los que se entregan a través de una Institución de

Educación Superior - o con el respaldo del Estado (en el caso del CAE). Se otorgan en UTM (Unidad Tributaria Mensual) o UF
(Unidad de Fomento) y tienen un interés anual del 2%.

 

Fondo Solidario Crédito
Universitario
Préstamo que se le entrega a estudiantes
egresados de enseñanza media que requieran
apoyo económico. Solicita un puntaje igual o
superior a 485 puntos promedio (escala 100-1.000)
en las pruebas obligatorias PAES. Solicita estar
dentro del 80% de la población con mayor
vulnerabilidad y financia parte o la totalidad del
arancel de referencia anual de la carrera.

Para obtener mayor información de estos beneficios y
conocer otras becas otorgadas por el Ministerio de
Educación, puedes visitar el portal MINEDUC
https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/ 
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BENEFICIOS
UCSC

Beneficios Internos UCSC

Nuestra Institución, cuenta con
beneficios internos que en su
mayoría focalizan su acción en
estudiantes nuevos que ingresen
vía admisión regular y vías de
admisión especial, que no
cuentan con gratuidad, becas y
crédito asignados por MINEDUC,
o que se ubican en el 20%
superior del ingreso familiar, que
ingresen a estudiar carreras de
pregrado con y sin licenciatura.
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Beca Monseñor Antonio Moreno

Casamitjana

Beca Matrícula Familiar

Derecho Básico De Matrícula Costo $0 

BENEFICIOS MATRÍCULA
Descuento de Arancel Matrícula

Anticipada

Descuento Profesionales Definidos

en el Perfil De Ingreso

Descuento Titulados Carreras

Afines

Descuento de Arancel Pronto Pago

DESCUENTOS ARANCEL

Beneficios UCSC
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Beca Puntaje Trayectoria

Educativa

Beca de Arancel Excelencia

Psicología

Beca Universidad Católica de la

Santísima Concepción

Beca de Arancel Por

Rendimiento Escolar UCSC

Beca de Arancel Por

Rendimiento Escolar IT

Beca Padres Dominicos

Beca de Arancel Deportiva

Beca Ciencias del Mar

Beca de Arancel Mujeres

Beca de Arancel al Talento

Comunicacional

BENEFICIOS UCSC
BECAS DE ARANCEL

Beca Especial de Arancel UCSC

Beca Arancel Migrantes 

Beca Arancel Pueblos

Originarios

Beca Arancel Familiar

Beca Arancel Familia Exalumno

UCSC

Beca de Arancel 25% Exalumnos

UCSC

Beca de Arancel Zona Sur

Beca de Arancel Trabajador-

Estudiante

Beca Carreras Paralelas

Beca Solidaria Instituto

Tecnológico

Beca Último Año De Carrera
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Beneficios
UCSC

Beca Arancel Fuerzas Armadas y de Orden

y Seguridad Pública

Beca Arancel de Colegios y Asociaciones

de Profesionales

Beca Arancel Empresas Productivas y de

Servicios Regionales

Beca Arancel Registro Civil

Descuento Club de Socios Coopeuch

Beca de Arancel Convenio Gendarmería

de Chile

Beca de Arancel Convenio Carabineros de

Chile

CONVENIOS

INSTITUCIONALES

Rebajas Funcionarias

Beca Rendimiento Académico

Funcionarios

Beca De Arancel Por Estudios En La

UCSC A Trabajadores UCSC

OTROS

P Á G I N A  1 3  |

https://sube.ucsc.cl/beneficios-matricula/
https://sube.ucsc.cl/beneficios-ucsc/rebajas-funcionarias/
https://sube.ucsc.cl/beneficios-ucsc/beca-rendimiento-academico-funcionarios/
https://sube.ucsc.cl/beca-de-arancel-por-estudios-en-la-ucsc-a-trabajadores-ucsc/
https://sube.ucsc.cl/beneficios-matricula/


sube.ucsc.cl
C O N O C E  M Á S  D E  L O S  B E N E F I C I O S  I N T E R N O S  D E  L A

U C S C  E N  N U E S T R O  P O R T A L

Para conocer los requisitos específicos de cada

uno de nuestros beneficios internos de arancel y

matrícula, te invitamos visitar nuestro portal

sube.ucsc.cl, donde encontrarás los requisitos de

postulación y asignación de nuestros beneficios,

así como  medios de atención y mucha información

más, que serán esencial para tu vida universitaria. 

P Á G I N A  1 4  |



FORMAS DE
PAGO

Formas de pago arancel y matrícula UCSC

A continuación, les
presentamos las distintas
formas con las que puede
realizar los pagos de arancel y
matrícula en la UCSC. 
Disponemos de variados
medios,  entre ellos, las tarjetas
de débito y crédito, convenio
PAD y PAC, nuestro nuevo
portal de pago en linea, entre
otros; los que pasamos a
describir y presentar
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Portal Pago Express
UCSC

La UCSC, posee un nuevo canal de
pago, para realizar de manera rápida
y sencilla tus compromisos
financieros de matrícula, arancel del
Pregrado, Programas de Postgrado y
de Formación Continua. 

 Consultas y sugerencias al correo pagoexpress@ucsc.cl

El portal pagoexpres.ucsc.cl, es la
nueva plataforma virtual, donde
ingresando solo tu rut y fecha de
nacimiento, puedes realizar pagos las
24 horas del día, con cualquier
dispositivo virtual. 
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Pago en línea

El estudiante puede pagar a través del portal de

pagos de Transbank Webpay, con sus modalidades:

Punto cl el que permite abonar a sus cuotas

Plus que permite el pago en línea de sus cuotas a

pagar.

Cajas Banco Itaú

Pagar sus cuotas en Itaú y sus sucursales a lo largo

del país, dirigiéndose al mesón de atención al cliente

indicado su número de cédula de identidad y solicitar

su cupón de pago para pagar en la caja del banco.

Caja UCSC
El estudiante puede pagar sus cuotas en la caja UCSC,

que se encuentra ubicada en Campus San Andrés, en

Edificio conocido como Ex-fundación Chile, indicado

su número de cédula de identidad
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Como estudiante,

puedes solicitar el

servicio de cargar

el valor de las

cuotas mensuales

en forma

automático a la

Cuenta Corriente

de tu banco.

Cargo
Automático de
Cuentas
Multibanco (PAC)
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Cargo Automático en
Tarjeta de Crédito (PAT)

El formulario se carga en la

plataforma online de

Transbank, que luego es

validado por ellos, quienes

generan un reporte con la

confirmación de los pagos

aceptados.

El convenio PAT, es un servicio con el que

podes pagar de forma automática con tu

Tarjeta de Crédito, el valor de tu arancel

anual. 

Para hacer efectivo este medio de pago,

el titular de una tarjeta de crédito,

suscribe un mandato aceptando pagar el

arancel anual bajo un descuento

automático.
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Banco Estado

 Serviestado

·Caja Vecina (el código de

comercio de la UCSC es

12203)

·Pago en Línea Banco

Estado

(www.bancoestado.cl)

Disponemos de las  diferentes

opciones que tiene Banco

estado,  para que pagues tu

matrícula y arancel:

Pago con
Documentos

Pago con Cheques AL DÍA

Pago con facturas

Pago con vale vista

Descuento
por Planilla
En el caso de que el estudiante

sea hijo o cónyuge de trabajador

de la Universidad, puede solicitar

que el valor total del programa

sea descontado en cuotas de su

remuneración, mediante el

formulario de autorización de

descuento por planilla
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Portal Pagaqui
Banco Estado

Puedes realizar el pago de tus compromisos financieros  con la UCSC, por medio del

portal del Banco Estado, Pagaquí.

 Esta, es una plataforma de pagos en línea, que permite efectuar tus pagos en

forma remota, seas cliente Banco Estado o de otro banco. 

Solo debes ingresar al sitio web www.pagaqui.cl, realizar la búsqueda de nuestra

institución e indicar tu rut. 
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Unidad de Gestión 
 Financiera Estudiantil
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