
VENTAJAS Y BENEFICIOS 
DE ESTUDIAR EN NUESTRA UBB

Cuándo se postula: al momento 
de ingresar a clases.

Cómo: realizando la acreditación 
socioeconómica del grupo familiar vía intranet 

UBB, un proceso interno diferente al que se 
realiza para los beneficios de arancel del Estado.

BECA ALIMENTACIÓN
Almuerzo diario en el casino de la 
Universidad.

BECA RESIDENCIA
Otorga mensualmente dinero para cubrir 
gastos de residencia en forma parcial.

BECA MOVILIZACIÓN
Cubre parcialmente gastos de locomoción de 
quienes vivan a más de 18 kilómetros y en 
casos especiales, a una distancia menor.

BECA MATERIALES DE ESTUDIO
Cubre gastos parciales en carreras que 
demanden un alto gasto en materiales de 
estudio.

BECA GASTOS UNIVERSITARIOS
Solventa gastos derivados de la condición de 
estudiante de educación superior.

BECA ESTUDIANTES MADRES/PADRES
Aporte para la estudiante madre o el 
estudiante padre, que cubre gastos que 
genere el cuidado de su hija/o.

BECA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD
Para facilitar la inclusión educacional. 
Consiste en una beca de alimentación en el 
casino de la Universidad y/o apoyo mensual 
en dinero.

BECA MÉRITO ACADÉMICO
Para estudiantes que se destaquen por su alto 
rendimiento académico. Deberá tener, a lo 
menos, un año cursado y presentar el mejor 
promedio anual y avance de malla curricular 
respectiva, entre los postulantes.
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BECAS INTERNAS



VENTAJAS Y BENEFICIOS 
DE ESTUDIAR EN NUESTRA UBB

BECA ESTUDIANTES DEPORTISTAS
Para deportistas destacados, con el fin de 
incentivar y difundir la práctica de su respectiva 
disciplina deportiva.

BECA ACTIVIDAD DE TITULACIÓN
Para aquellos estudiantes que cursen una 
carrera de pregrado y se encuentren realizando 
su tesis profesional vinculante con la 
universidad.

BECA DE HABILITACIÓN PROFESIONAL
Para la cancelación total de un curso de 
conducción dictado por una escuela 
profesional que habilite al estudiante con su 
respectiva licencia tipo B. Debe cumplir con el 
100% de asistencia a talleres complementarios 
de prevención sobre conducción responsable, 
dictados por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil.

BECA RECTORÍA
Exención total o parcial de la cuota básica, a 
contar del segundo año académico del 
estudiante que acredite dificultad 
económica debido a un acontecimiento o 
evento imprevisto ocurrido durante los 
últimos 12 meses anteriores a la fecha de 
postulación.

BECA DE APOYO PARA DEPORTISTAS
Apoyo en gastos de alimentación para los 
seleccionados integrantes de las diferentes 
disciplinas deportivas representativas de la 
universidad.

BECA HERMANOS UBB
Exención del pago de cuota básica total para 
el segundo y demás hermanos que cursen 
estudios en alguna carrera de pregrado.

JUNTO A ESTO, NUESTRA  UNIVERSIDAD CUENTA CON:
Ramas deportivas, talleres de arte, cultura y comunicación, y atención médica.
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BECAS INTERNAS



BECA PARA FUNCIONARIOS E HIJOS DE FUNCIONARIOS UBB
Rebaja del arancel anual de carrera.

CRÉDITO UNIVERSITARIO ADICIONAL
Es un crédito (pago diferido) que se otorga a estudiantes 
que reúnan las condiciones socioeconómicas, y está 
destinado a cubrir la brecha que existe entre el arancel de 
referencia y arancel real.

BECAS PIE
Para el Programa de Intercambio Estudiantil Internacional.

PREMIO UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
Para estudiantes de postgrado y carreras de continuidad, 
que al momento de titularse obtienen el Premio 
Universidad del Bío-Bío.

BECA DEPORTIVA DE EXENCIÓN DE ARANCEL
Para estudiantes que hayan ingresado el mismo año 
académico de la postulación al beneficio y cuenten con 
méritos sobresalientes en alguna disciplina deportiva 
reconocida por el Comité Olímpico de Chile.

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.

BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL UNIVERSIDADES DEL 
ESTADO DE CHILE (CUECH)
Fortalece la red de universidades estatales, para realizar 
pasantía de un semestre académico y pasantía de corta 
duración para realizar actividades de titulación y tesis.

BECA INTERNACIONAL PARA DEPORTISTA DESTACADO - 
UNIVERSIDAD DE JAÉN, ESPAÑA
Para cursar un semestre académico en la Universidad de 
Jaén, España.

BECA SANTANDER UNIVERSIDADES
Apoya la formación de estudiantes de últimos años de 
carrera en el extranjero, permitiendo insertar a Chile en una 
sociedad globalizada del conocimiento.

BECAS SEMESTRE EN EL EXTRANJERO PARA ESTUDIANTES 
DE PEDAGOGÍA
Para que estudiantes de Pedagogía en Inglés, de últimos 
años de su carrera, puedan cursar un semestre académico 
en el extranjero.
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¿Quieres saber
 más?
Escanea este código

ADEMÁS…
BECA DE EXCELENCIA ACADÉMICA UBB DE ARANCEL ANUAL DE MATRÍCULA.
EXENCIÓN TOTAL (para estudiantes seleccionados en primer y segundo lugar) y PARCIAL (seleccionados en tercer 
lugar y siguientes).


