
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 1º: Las becas de alimentación consistirán en la entrega de almuerzos en los diversos casinos de la Corporación o 

concesionados por ésta, a los alumnos que cumplan con los requisitos y se hagan acreedores del beneficio, cualquiera sea 

el nivel de estudios que cursen, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria con que se cuente para el programa.  

Tratándose de estudiantes que reciban prestación de alimentos en casinos de la Universidad o concesionados por ésta, el 

beneficio será entregado mediante sistema de tarjeta de registro u otro que lo reemplace, debiendo la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles informar mensualmente la nomina de beneficiarios, a la Dirección de Administración y Finanzas, 

la que deberá efectuar la transferencia respectiva o pagar al concesionario la factura correspondiente al servicio de 

alimentación efectivamente entregado, según sea el caso.  

Tratándose de aquellos casos en que por alguna circunstancia no sea posible prestar el servicio de alimentación, por 

encontrarse él o los estudiantes en internado, práctica profesional no remunerada, seminario de tesis o se hallen afectados 

por alguna circunstancia calificada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles como fuerza mayor o caso fortuito, el 

beneficio será entregado al estudiante mediante pago directo, según nomina que deberá informar mensualmente la 

Dirección de asuntos estudiantiles a la Dirección de la División de Administración y Finanzas, la que deberá ejecutar las 

actividades que permita efectuar pago de la suma de la beca de alimentación asignada, mediante cheque, vale vista u otro 

medio que la Universidad utilice y que garantice la entrega al beneficiario.  

Las becas de alimentación se entregaran para los primeros años desde Mayo a Diciembre y, para cursos superiores, desde 

Abril a Diciembre. En ambos casos, la entrega de estas becas durante el mes de Enero de cada año quedará supeditada a 

la disponibilidad presupuestaria correspondiente al año anterior.   
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