
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Los gráficos ilustran la política de beneficios de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

A.- Una parte considerable del Presupuesto Universitario está 
destinada a diversas formas de ayudas que benefician, 
principalmente, a los estudiantes de menores recursos_ 

El gráfico l muestra que el 21,6% del total del PresuP-uesto 
Universitario está destinado a crédito universitario, otros préstamos, 
becas, servicio de salud y bienestar estudiantil. Esto incluye tanto a 
Santiago como a las Sedes. 

El gráfico 2 muestra que, en Santi~Q, el 15,22% d.el Presupuesto está 
dedicado a esos fines. 

B.- La asignación de créditos, préstamos y otros beneficios tiene 
un efecto redistributivo de los ingresos por matrícula_ 

El gráfico 3 muestra que el 29,3% de los ingresos por matrícula en 
Santiago, se destinan a préstamos y becas. 

ª-m:áfico 4 muestra gue más del 37% del h:mreso P.Or matrícula está 
destinado a crédito Y- otros beneficios. 

El gráfico 5 muestra que un tercio del total asignado a beneficios 
corresponde a becas y servicios de salud y bienestar. 
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C_- De esto se desprende que hay una. rebaja. sustancial del gasto 
efectivo del alumno en matrícula, y que esta rebaja se concentra 
en los alumnos de menores recursos_ 

Así, el gráfico 6 muestra que los 4.800 alwnnos que recibieron 
préstamos, han recibido en P-romedio, una suma de $115 638, y que los 
3. 056 alumnos que recibieron becas, han recibido en P-romedio $ 74 728. 

Como hay un importante número de alumnos que están comprendidos en 
ambos grupos por haber recibido, simultaneamente, préstamos y becas, 
~P-uede P-ensar gue los 4.800 alunmos de la colunma de la izguierda 
recibieron, en P-romedio, más de $150 000 entre P-réstamos Y- becas. 

D_- Como la Universidad ha hecho obligatorio el pago de una 
cuota al contado al matricularse en primer año_, se crearon cien 
exenciones de este pago, destinadas a beneficiar a los mejores 
alumnos de escasos recursos de la enseñanza media_ 

Con este fin, se abrió un concurso cuyas bases se contienen en la 
fotocopia adjunta al gráfico, y que se publicitó por televisión, por la 
prensa y por carta dirigida a todos los establecimientos educacionales del 
país que envían alumnos a la Prueba de Aptitud Académica. 

El gráfico 7 aporta datos sobre el cotlCW'SO. El número de estudiantes 
con el promedio exigido, y que por lo tanto podían postular, fué 
estimado en unos 2.200, de acuerdo a los datos del proceso de selección a 
las Universidades 1987. Se interesaron por el beneficio, y postularon, 
sólo 190, siendo P-reseleccionados P-Or su situación socioeconómica,J.Ql. 
De ellos, ft~ron ad.mitidos a la Universidad, en las condiciones que se 
imican, sólo 41, y finalmente 34 optaron por la Universidad Católica y 
recibieron el beneficio. 
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E.- De los gráficos se desprende que la Universidad Católica hace Wl 

esfuerzo considerable P.ara disminuir el costo de los estudios,~P.ecialrnente a 
los alwnnos de menores recursos. La política de la Dirección Superior, que 
ha sido explicada muchas veces, consiste en tener aranceles relativamente 
altos, de tal modo que los almnnos que pueden efectivamente hacerlo, paguen 
lo más aproximadamente que sea posible el costo real de sus estudios y que, al 
mismo tiempo, los alumnos más pobres sean becados, mientras que los que se 
encuentran en situación intermedia reciban crédito. Particularmente 
interesante es el alto monto promedio de los préstamos que reciben 4. 800 
estudiantes ($115 638, gráfico número 6 ), así como la destinación de w-.a 
suma de más de sesenta millones de pesos a becas de matrícula principalmente 
para el primer af'10. 
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Proporción del Presupuesto Universitario 1 988 (Santiago y Sedes) ~ 
destinado a los beneficios que se señalan. 
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Gráfico * 2 

Monto Global de Beneficios y Préstamos en Retación 
al Presupuesto de ta Universidad católica. santiago 
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Préstamos y Becas de Matricula en retación a los 
ingresos por matricula presupuestados. Santiago. 
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Proporción del ingreso por rnatrí cula presupuesta do para 1 988 ' 
destinado a los beneficios que se señalan. 
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Distribución presupuesto de beneficios 1 988. Santiago 
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Monto promedio de beneficio otorgado por la Universidad, · 
a sus altmnos beneficiarios. Santiago 

$115,638 

$74,728 
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Pré5tamos Becas 
Debe tener;;e pn~sente que pr.:<.cti,::8.mente la tot:1.lid~rl. de los slu:mnos l:leneficiados con bect1s (n=3.0S6), fonnan parte de 
lo3 ~,Jmnos que recioen prés~.~mos ': n=4 . 800) .. por k , ~1.to .. en renninos glo bale.::, m1.a prr.)porc:ión ;;.ig:nifir;ativa 
de los :;.lumnm: reciben un m•Jnto •te beneficios , promedio, superior a los ciento cincuent-,. n-.Jl pesos ($ 1 SO . 000) . 
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1st. Potenciales: Se obtuvo en base a los datos del Proceso de Admisión 1987, e incluye a todos los alumnos de 
enseñ6nza media que cumplian el requisito de tener un promedio de notas igual o superior a 
seis coma ci neo tJ pertenecer a la última promoción. 

nt. Efectivos: Son aquellos alumnos potenciales que efectivamente postularon al beneficio. 

rneleccionados: Son aq uellos Postulantes Efectivos que de acuerdo a su situación socioeconómica, eran 
merecedores de este beneficio. 

~1eccionodo3 : 

ttriculados: 

De lo~ Po~tulont~ Pre~elecc1onodo:l, ~ólo cuorento y uno de ello~ po~tuloron en primero o 
segunda preferencia y quedaron seleccionados o preseleccionados en alguna carrera. 

Son aquellos al u m nos a los cuales se les hizo efectiva la exención de la Cuota 1 nicial de Matricula. 
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