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INSTRUCTIVO 

Los estudiantes que sean beneficiarios de becas externas otorgadas por empresas, que sean 

destinadas al financiamiento de los aranceles universitarios de pregrado, podrán realizar 

transferencia electrónica o depósito bancario según información que se detalla a     

continuación: 

1.- Transferencia electrónica: 
Las empresas que opten por la transferencia electrónica, deben registrar la siguiente 
información: 

 
Banco : Santander 
Cuenta Corriente N° : 39-10007-0 
Razón Social : Universidad de Chile 
Giro : Educación 
RUT : 60.910.000-1 
Contacto : Katherine Allende Espinoza. 
Correo Electrónico : transferenciabecaempresa@uchile.cl 
Asunto, comentario u obs. :   - Nombre y Rut de empresa que otorga la beca. 

- Nombre y teléfono de contacto en la empresa. 

- Nombre y Run del estudiante beneficiario. 

- Dirección de quien realiza la transferencia. 
- Correo electrónico de quien realiza la 

transferencia. 
- Teléfono/celular de quien realiza la transferencia. 

NOTA: 

- Solamente en caso que en asunto, comentario u observaciones no permita registrar los 

datos solicitados para realizar la transferencia electrónica, deberá enviar un segundo 

correo electrónico con la información indicada a transferenciabecaempresa@uchile.cl. 

 

- En la eventualidad que el pago supere el límite diario máximo establecido por la entidad 

bancaria correspondiente para estos efectos, deberá realizar transferencias diarias 

sucesivas. Por lo tanto, si se encuentra en la situación descrita en el punto anterior, 

deberá enviar la información durante el mismo día en que realizó los pagos al correo 

transferenciabecaempresa@uchile.cl. Cabe mencionar que, es responsabilidad del 

interesado enviar la información una vez efectuadas las transferencias.
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2.- Depósito Bancario 
 
Las empresas que opten por el depósito bancario, deben realizar lo siguiente: 

 
a. Sacar copia del cheque antes de depositarlo. Los datos deben ser legibles. 

 

b. Completar el comprobante de depósito con la siguiente información, marcando con 
fuerza y con letra legible: 

 

Banco : Santander 
Cuenta Corriente N° : 39-10007-0 
Razón Social : Universidad de Chile 
Monto del Depósito : $ 
Nombre beneficiario de la beca: (corresponde al estudiante) 

 
c. Una vez realizado el depósito, enviar correo electrónico a 

transferenciabecaempresa@uchile.cl, con los siguientes datos, adjuntando copia del 
comprobante de depósito y del cheque: 

 

 Nombre y Rut de empresa que otorga la beca. 

 Nombre y teléfono de contacto en la empresa. 

 Nombre y Run del estudiante beneficiario. 

 Correo electrónico de quien realizó el depósito. 

 Teléfono/celular de quien realizó el depósito. 

 Observaciones (en caso que corresponda). 

 
NOTA: 

 
- Siempre, deberá enviar la información a través del correo electrónico, 

transferenciabecaempresa@uchile.cl, el mismo día en que se haya efectuado la 

transacción, especificando todos los datos detallados anteriormente, siendo 

responsabilidad del interesado notificar una vez realizado el depósito bancario. 
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