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Becas y Beneficios
El proyecto académico de la Universidad Diego Portales
tiene como objetivo formar profesionales con un alto
dominio teórico y práctico, que se sientan comprometidos
con el desarrollo social, económico y cultural del país. En
este contexto, la Universidad cuenta con una política de
beneficios que, por una parte apoya la solución de problemas socioeconómicos que puedan afectar a sus alumnos
o postulantes que tienen dificultades para financiar el
arancel de su carrera, y por otra, cuenta con un sistema
de premios al desempeño académico, que incentivan el
ingreso de estudiantes talentosos con independencia de
su situación socioeconómica.
Las alternativas a las que los alumnos y postulantes a la
UDP pueden optar son las siguientes:

——
——
——
——
——
——
——
——

Becas de Arancel UDP
Otras Becas UDP
Otros Beneficios
Oportunidades de Desarrollo Académico
Servicios de Apoyo Estudiantil
Otros Servicios
Vida Cultural y Universitaria
Beneficios Externos UDP

ADMISIÓN 2019

Beneficio destinado a apoyar financieramente a los estudiantes de pregrado
de la Universidad, que estudien con Crédito con Aval del Estado (CAE) y
cuyo sostenedor económico fallezca. Cubre hasta el 50% de la matrícula y
hasta el 100% de la diferencia entre el arancel real de la carrera y el arancel de
referencia del CAE, por el periodo de duración formal de la carrera. También
cubre el 100% de los gastos de titulación de los alumnos.

Beca de Cesantía para
Estudiantes Vespertinos

Destinada a apoyar financieramente a alumnos regulares de carreras vespertinas que financien su carrera con sus propios medios en calidad de trabajador
dependiente (Alumno Sostenedor) y que se encuentren en situación de
cesantía involuntaria. Este beneficio cubre hasta 6 mensualidades de arancel
consecutivas, sin considerar la matrícula.

(Sobre base de arancel real)

Beca Puntaje Máximo

Beneficio dirigido a estudiantes que han obtenido puntaje máximo en algunas
de las Pruebas de Selección Universitaria (PSU) del año, sin importar la
dependencia de su establecimiento educativo, o bien que hayan sido beneficiados con la Beca Puntaje PSU del MINEDUC. Considera un beneficio
del 100% del arancel y matrícula por el primer año de estudio. No existe
límite de beneficiarios para esta beca.

Beca Puntaje PSU

Es una beca que cubre el 25% del arancel anual por el primer año de la carrera.
Está dirigida a estudiantes recién egresados de enseñanza media que ingresan
por vía regular y obtienen un rendimiento destacado en la PSU, en base al
puntaje promedio entre la Prueba de Lenguaje y Comunicación (50%) y la
Prueba de Matemáticas (50%). El descuento del arancel se otorga según el
siguiente cuadro:

Beca Puntaje PSU 2019 para recién egresados

25% descuento

Medicina

760 o más

Derecho / Psicología / Odontología / Arquitectura /
Obstetricia y Neonatología/ Enfermería/ Tecnología Médica /
Ing. Comercial / Ing. Civil en Inf. y Telec. /Ing. Civil en Obras
Civiles / Ing. Civil Industrial / Ing. Civil Plan Común

730 o más

Diseño / Kinesiología / Bachillerato en Cs. Sociales y Humanidades / Periodismo / Ciencia Política / Sociología

700 o más

Publicidad / Licenciatura en Historia / Literatura Creativa /
Artes Visuales / Contador Auditor-Contador Público /
Ing. en Control de Gestión

680 o más

Beca Bachillerato
Internacional

Está dirigida a estudiantes recién egresados de enseñanza media y cubre el
25% del arancel anual de la carrera por el primer año de estudios. Se otorga
a los alumnos que han aprobado con un puntaje destacado algunos de los
diplomas de bachillerato internacional con los que la UDP mantiene convenio. Las condiciones específicas de cada convenio pueden ser consultadas
en www.udp.cl

Beca Deportista Destacado

Beneficio destinado a deportistas seleccionados a nivel escolar, regional o
nacional, en cualquier disciplina deportiva reconocida por el Comité Olímpico
de Chile. Los estudiantes favorecidos con esta beca deben comprometerse
a representar competitivamente a la Universidad en los torneos y competencias a los que sean convocados. Consiste en un descuento de 20% sobre
el arancel anual de la carrera y es renovable anualmente por el periodo de
duración formal de la carrera. Contempla cupos limitados.

Otras Becas UDP
Beca para Movilidad
Estudiantil

Consiste en ayudas económicas para los estudiantes que realicen programas de intercambio semestral o pasantías cortas, tanto a nivel nacional
como internacional. Los beneficiados deben tener excelencia académica
y situación económica vulnerable. Las becas para intercambios semestrales en universidades en convenio con la UDP incluyen pasaje y/o un
fondo para financiar parte de la estadía. Adicionalmente, algunas facultades como Derecho, Arquitectura, Arte y Diseño, Ingeniería y Ciencias,
Comunicación y Letras, Psicología y Economía y Empresa, ofrecen estadías y programas cortos en el extranjero que también cuentan con becas
parciales de pasaje y/o estadía.

Otros Beneficios
Distinción de Honor

Tiene por finalidad reconocer la excelencia académica de los alumnos UDP.
Serán merecedores de la Distinción de Honor quienes presenten el mejor
rendimiento académico de su promoción y recibirán un diploma emitido por la
Unidad de Registro y Certificación que lo acredite. No involucra descuentos
de arancel o matrícula.

Carrera Paralela UDP

Es un beneficio dirigido a los estudiantes de pregrado que han cursado al
menos dos semestres de estudio en la UDP y que tienen un promedio de
notas igual o superior al promedio de su generación. Permite postular a una
segunda carrera de pregrado de manera paralela, con un descuento del 50%
en la matrícula y un 50% en el arancel, independiente de los medios con los
cuales cancela la primera carrera.

*Los descuentos de arancel se validan al momento de la matrícula.
**Todas estas becas son válidas para el proceso de admisión 2019, por lo que pueden ser modificadas para el proceso siguiente.
*** Las becas o rebajas de arancel internas (o UDP) no son compatibles entre sí.
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Becas de Arancel UDP

Beca de Fallecimiento
del Sostenedor
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Oportunidades de
Desarrollo Académico

Diplomas de Honor

Apoyo Académico

Writing Center

Programas Internacionales

Es un programa académico que se ofrece a los mejores estudiantes de pregrado (el 20% superior de sus
carreras a partir de 2019). Consta de tres asignaturas,
orientadas a profundizar los conocimientos en un tema
específico, los que se pueden convalidar como Cursos
de Formación General.

Los estudiantes UDP reciben diversos apoyos para
potenciar su aprendizaje, como tutorías de profesores, tutorías de pares, sistemas de monitoreo del
rendimiento, clínicas de escritura y de matemáticas, o
programas de nivelación de matemáticas en facultades
como Ingeniería y Ciencias o Economía y Empresa.
Algunos apoyos son de participación voluntaria y otros
son obligatorios.

Orienta a los estudiantes y profesores en la escritura
del inglés, especialmente en el ámbito académico
(cartas de motivación, presentación de resumen para
investigaciones, entre otros).

Algunas carreras organizan programas especiales como
talleres, pasantías y estadías breves en el extranjero,
como las siguientes:

——
——
——
——
——
——

Diploma Astronomía
Diploma Género
Diploma Historia de la Filosofía
Diploma Historia de las Ideas Políticas en Chile
Diploma Pensamiento Contemporáneo
Diploma Políticas de Transporte y
Desarrollo Urbano

Prácticas Electivas
Los estudiantes pueden trabajar en proyectos académicos
o profesionales guiados por profesores de la facultad
desarrollando competencias laborales y acumulando
experiencia complementaria a la formación académica
otorgada en la carrera. A diferencia de las prácticas
profesionales, en esta modalidad los alumnos trabajan
bajo la supervisión directa de un docente UDP, quien
actúa como tutor, asignando tareas, orientando el
trabajo y evaluando el desempeño. Este trabajo se
reconoce con créditos, que se pueden convalidar por
cursos optativos de profundización.

Unidad de Apoyo a la Discapacidad
Los estudiantes en situación de discapacidad pueden
solicitar atención especializada para asegurar su plena
inserción y progresión académica. La Unidad de Apoyo
a la Discapacidad también trabaja con académicos y
administrativos para promover una cultura inclusiva.

Centro de Recursos para la
Enseñanza y el Aprendizaje (CREA)
Es un espacio destinado a la innovación pedagógica,
con énfasis en el uso de herramientas tecnológicas que
promueven el aprendizaje centrado en el estudiante. El
CREA está dirigido a profesores, ayudantes y tutores,
y ofrece asesorías y herramientas para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes.

Ayudantías de
Docencia e Investigación

Desarrollo de Carrera
para la Inserción Laboral

La ayudantía o tutoría es un espacio de formación
donde los estudiantes elegidos se ejercitan en docencia,
investigación académica, acompañamiento a pares o
en procesos administrativos.

Contempla la realización de talleres, seminarios,
encuentros y asesorías personales para desarrollar
habilidades y herramientas que mejoren la empleabilidad de sus estudiantes. El foco de estas actividades
es ayudar a los alumnos a tomar buenas decisiones
desde el primer año en la Universidad, para que logren
insertarse en trabajos que satisfagan sus motivaciones
profesionales y personales.

——

Workshop Internacional a Europa y Sudamérica: la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño realiza dos giras, una de cinco semanas
a Europa (Berlín, París, Venecia y Barcelona)
y otra de tres semanas a Sudamérica (Buenos
Aires, Montevideo y Porto Alegre).

——

Los estudiantes de Derecho pueden realizar
pasantías en la Oficina del Relator Especial
para la Libertad de Expresión y en la Oficina
de la Relatora Especial para los Derechos de
la Mujer de la OEA, en Estados Unidos, y en
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, y tienen la
posibilidad de participar en dos programas de
invierno en la Universidad de Buenos Aires,
Argentina, y en la Pontificia Universidad Católica de Perú.

——

Los alumnos de Literatura Creativa tienen la
opción de participar anualmente en el workshop Filba que se realiza en la Feria Internacional del libro de Buenos Aires.

——

Gira a Wake Forest University, para alumnos
de diversas carreras.

American Corner
Es un espacio en la Biblioteca Nicanor Parra con
libros, revistas populares y material de preparación
de exámenes internacionales de inglés como TOEFL
y GRE. También provee información y charlas sobre
estudios en Estados Unidos y sobre temas de actualidad,
además de talleres de escritura académica del inglés,
entre otros servicios.

Intercambios
El programa de intercambio estudiantil permite vivir la
experiencia de cursar un semestre en una universidad
extranjera, con la posibilidad de convalidar los cursos
aprobados. Para ello, la UDP cuenta con más de 170
convenios con prestigiosas universidades en todo el
mundo, que todos los estudiantes de pregrado pueden
acceder a partir del tercer semestre. Además, existen
convenios de cooperación académica, doble titulación,
investigaciones conjuntas, conferencias, seminarios y
talleres, a las que pueden acceder estudiantes, académicos, investigadores y funcionarios UDP.

Postgrados y Educación Continua
Los estudiantes y egresados de la UDP cuentan con
una amplia oferta de programas de postgrado (magíster o doctorados) y de educación continua (cursos,
diplomados y postítulos). Pueden iniciar un magíster
una vez titulados, compatibilizando los estudios con la
experiencia laboral.
Los titulados UDP tienen un 15% de descuento en
cualquiera de estos programas.
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Servicio de Apoyo Estudiantil
Servicio de Salud
Clínica Odontológica y Simulación

Servicios de Bienestar Estudiantil
Concordante con su misión, para la UDP es especialmente importante asegurar la igualdad de oportunidades y de condiciones
para sus estudiantes. La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)
tiene como objetivo fortalecer la calidad de vida de los estudiantes,
preocupándose de su permanencia en la Universidad.
A través de la Unidad de Bienestar Estudiantil, la Universidad
ofrece servicios de apoyo psicosocial y orientación a los estudiantes
con dificultades personales, familiares y/o económicas; además
supervisa los servicios de casinos, fotocopiadora, sala de primeros
auxilios, convenios y seguros de accidentes, fomenta actividades
deportivas y recreativas, y apoya las diferentes actividades de las
organizaciones estudiantiles.
Los servicios más relevantes ofrecidos a los estudiantes UDP
por la Unidad de Bienestar Estudiantil se pueden clasificar en
tres categorías: servicio de atención social, apoyo psicológico y
psicoeducativo y servicios de salud. A continuación, se detallan
cada uno de ellos.

Apoyo Psicológico y Psicoeducativo
Servicio de Atención Psicologica
Instancia de apoyo destinada a los estudiantes de
pregrado que presentan dificultades emocionales,
relacionales y/o académicas. El proceso psicoterapéutico, se asigna por estudiante y tiene un
formato de 6 sesiones de 50 minutos. En el caso
en que se determine que el estudiante necesite
un tratamiento de mayor duración o especialidad,
este será derivado a otras instituciones con las
cuales se tiene convenio.

Talleres Psicoeducativos
Se ofrecen a los estudiantes tres talleres psicoeducativos por semestre, de cuatro sesiones
cada uno:
•

Servicio de Atención Social
Unidad cuyo objetivo es apoyar y orientar a los estudiantes que
enfrentan desafíos personales, emocionales, familiares y económicos que ponen en riesgo su permanencia y progresión académica.
También, se encarga de orientar a los estudiantes en la postulación
y renovación de los distintos beneficios para financiar arancel y
mantención, tanto internos como estatales.

El primero es: “Estrategias para mejorar tu
rendimiento”, que está dirigido a alumnos
con dificultades para estudiar y que han
presentado problemas de rendimiento,
siendo el objetivo de esta actividad el analizar cómo estudiar, desarrollar métodos y
técnicas de estudio, mejorar la planificación
y organización del tiempo.

•

El segundo taller corresponde a “Manejo
de la ansiedad en instancias de evaluación”,
orientado a alumnos que necesitan disminuir
y adquirir herramientas para abordar la
ansiedad en contextos evaluativos producto
de la situación y/o de las expectativas que
tienen frente a una calificación.

•

El último taller corresponde a “Orientación vocacional”, el que trabaja con los
estudiantes que están indecisos con la
carrera que eligieron. El objetivo de esta
instancia grupal es generar un espacio de
reflexión para apoyar la construcción de un
proyecto profesional y de vida, además de
acompañar en la búsqueda y reconocimiento
de habilidades personales.

La Clínica Odontológica pertenece a la Facultad
de Salud y Odontología, y está abierta a todo público. En ella atienden odontólogos y estudiantes
con supervisión directa de un profesional. Los
estudiantes UDP tienen tarifas preferenciales.

Clínica Psicológica
Pertenece a la Facultad de Psicología. Además
de ser un centro de salud mental abierto a todo
público, es un centro de formación clínica. Los
estudiantes UDP tienen tarifas preferenciales.

Salas de Primeros Auxilios
Están a cargo de paramédicos de la Mutual de
Seguridad, que atienden las emergencias médicas
o accidentes de estudiantes, académicos o funcionarios al interior de la Universidad. Entregan una
primera atención y estabilización, y gestionan el
traslado a un centro asistencial, de ser necesario.

Convenios de Accidentes
Cubre la primera atención ambulatoria en casos
de accidentes traumáticos dentro de los recintos
UDP (incluidos los campos clínicos internos y
externos, lugares de práctica o campos deportivos),
con un tope de 10 UF. El convenio está vigente
con la Clínica Dávila y la Mutual de Seguridad.
Para los estudiantes de la Facultad de Medicina
y la Facultad de Salud y Odontología se suma un
convenio de accidentes con material cortopunzante. El convenio de atención está vigente con
la Mutual de Seguridad y cubre la totalidad del
protocolo de atención.

Área Protegida HELP
Todos los recintos UDP son “Área protegida
HELP”. Este servicio ofrece asistencia médica
telefónica, clínicas móviles (ambulancia), y si es
necesario, traslado a un centro asistencial.

Seguro Estatal de Accidentes
(Ley 16.744 / D.S. 313)
Este seguro resguarda a los estudiantes que
sufran un accidente durante sus estudios, en la
realización de sus prácticas profesionales o en el
trayecto entre la residencia y el lugar de estudio
o de práctica del estudiante. Las prestaciones
médicas y la administración de este seguro están
a cargo del Sistema Nacional de Servicios de
Salud (red pública de salud).

Centro de Consejería de Salud
Sexual y Reproductiva
Ofrece consejería en salud sexual y reproductiva,
VIH-SIDA, regulación de la fecundidad, control ginecológico, prevención de embarazos no
deseados y enfermedades de transmisión sexual
(ETS), entre otros temas. Es un servicio gratuito,
abierto a toda la comunidad UDP.

Servicios en Línea
Portal del Estudiante
En este portal se encuentra toda la información
académica de los cursos y de la carrera: horarios,
programas de asignaturas, apuntes de apoyo,
calificaciones, avance en la malla curricular, etc.
Aquí se realiza la toma de ramos y se contestan
encuestas, como la Evaluación Docente.

Intranet
Es un portal interno al que solo se puede acceder desde los computadores en la red UDP.
Contiene el directorio con los anexos telefónicos
de toda la Universidad, una descripción de su
estructura y áreas, las actas de los Consejos y
los reglamentos específicos de cada facultad,
entre otra información.

Credencial TIP
Su uso es obligatorio en el Sistema de Bibliotecas
y se pide en los accesos de los edificios o para
optar a beneficios de descuento. Se puede activar
para servicios comerciales como cuenta vista
bancaria, Redbanc o prepago Bip!

Correo Electrónico UDP
Todos los estudiantes tienen una cuenta de correo
institucional que se crea cuando se matriculan.

Mesa de Ayuda
Es un servicio que entrega información sobre
teléfonos y direcciones de las unidades UDP,
horarios de buses de acercamiento, recuperación
de claves electrónicas y ayuda para resolver
cualquier problema con los portales web.

Wi-fi
Todos los recintos de la UDP ofrecen internet
inalámbrica (wi-fi). La red y clave se informa a
los estudiantes cuando se matriculan.

Clínica Jurídica
La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho asesora gratuitamente a público general y a los estudiantes UDP en temas como
regularización de propiedades, divorcio, nulidad matrimonial y
separación judicial, cuidado personal de los hijos y pensión de
alimentos, entre otros. En ella trabajan profesores de la Facultad
y estudiantes de 4° y 5° año de la carrera de Derecho.

Bolsa de Empleo
Para estudiantes y egresados UDP, ofrece oportunidades laborales en instituciones externas (empresas privadas, organismos
públicos, ONGs) como prácticas, empleos de jornada parcial y
trabajo para profesionales.

Departamento de Género
El Departamento de Género de la UDP vela por el adecuado
cumplimiento de la Normativa Contra la Violencia Sexual en
la Universidad. Dentro de sus funciones específicas se incluye
la difusión de esta Normativa, la generación de diagnósticos
en carreras y facultades, la orientación y preparación a quienes
ejercen cargos de dirección a fin de favorecer la creación de
espacios académicos libres de violencia sexual y de género, el
acompañamiento y supervisión del quehacer de los Consejeros
en Violencia Sexual, el supervisar la implementación de medidas
de protección y el desarrollo de investigaciones en los plazos
definidos, entre otras.
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Otros Servicios

UD P

Vida Cultural
y Universitaria

Extensión Académica y Cultural

Talleres de Teatro y Música

La UDP tiene un nutrido programa de extensión académica y cultural, abierto a toda la comunidad. Además
de las actividades en cada una de las facultades hay un
programa permanente de conferencias, ciclos de cine
y exposiciones de arte y fotografía en la Biblioteca
Nicanor Parra. La programación se anuncia todos los
meses en diversas plataformas.

La universidad cuenta con un taller de teatro que
trabaja anualmente en un montaje que se estrena
a fin de año. Asimismo, se convoca a audición a los
estudiantes que practiquen algún instrumento musical
o canto. Dependiendo de la convocatoria se forman
grupos que tocan música latinoamericana, rock y jazz.

Ediciones UDP

Participación
y Organización Estudiantil

Ediciones UDP es la editorial de la universidad y busca
difundir el conocimiento y la cultura. Tiene colecciones
de poesía, ciencias sociales, estudios literarios, arquitectura, educación y otras. En la Biblioteca Nicanor
Parra cuenta con una librería que ofrece un 30% de
descuento para los estudiantes en libros de la editorial.

Deporte
La Universidad cuenta con infraestructura y equipamiento para la práctica deportiva. Por una parte,
está el Centro de Deportes, edificio de 6.000 mts2
que incluye dos multicanchas habilitadas para el básquetbol, vóleibol, futsal y otros deportes. También
salas multiuso, camarines y un completo gimnasio
con máquinas cardiovasculares y de esfuerzo. Por
otra parte, el Campus de Ciudad Empresarial tiene
extensas áreas verdes, una pista atlética de 200 mts
y cancha de futbolito al aire libre. En estos espacios
se realizan cursos deportivos, talleres recreativos,
torneos estudiantiles y entrenamientos de las selecciones deportivas que representan a la Universidad en
diversos campeonatos.

La UDP fomenta la participación estudiantil y promueve el desarrollo de ideas e iniciativas propias de
los estudiantes.
Las principales instancias de participación y organización
son las siguientes:
——

——

——

Federación de Estudiantes Portaleanos
(FEDEP)
Representa a todos los estudiantes en diferentes instancias internas y externas.
Centros de alumnos
Presentan a las autoridades universitarias las
inquietudes y aspiraciones de los estudiantes,
y promueven la participación de sus compañeros en las actividades de sus carreras y de la
Universidad.
Representante de estudiantes
en Consejo Académico
Es un órgano colegiado que asiste al Rector
en la aprobación de las normas que regulan
las actividades académicas y en materias relativas a las actividades propias del quehacer de
la Universidad. El Consejo Académico está
integrado, entre otros, por tres representante
de los estudiantes, con derecho a voto; el
Presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad y dos representantes de
los estudiantes, elegido por los alumnos en
votación directa.

Casinos y Cafeterías

Transporte

Todas las facultades de la UDP cuentan con casino
y/o cafetería. Adicionalmente los estudiantes pueden
acceder a los casinos de la Biblioteca Nicanor Parra,
el Edificio de Aulas y el gimnasio.

Bibliobicis

La Universidad cuenta con una cafetería Starbucks en
la cual los estudiantes tienen un 20% de descuento en
algunos productos mostrando su tarjeta TIP.

Los recintos UDP cuentan con estacionamiento
para bicicletas. Además, para facilitar el traslado
entre las distintas instalaciones de la universidad
hay un sistema de bicicletas públicas disponibles
para toda la comunidad, tanto en el barrio República como en el Campus Empresarial.
Buses de acercamiento
al Campus Empresarial
La Universidad provee un servicio de acercamiento
para los estudiantes y funcionarios que deban dirigirse al campus Ciudad Empresarial en la comuna
de Huechuraba.

Crédito con Aval del Estado (CAE),
Ley 20.027
La UDP participa del sistema de financiamiento de estudios superiores con aval del estado, que otorga hasta el 100% del arancel
de referencia de la carrera, que es determinado anualmente por
el Ministerio de Educación. Mayor información disponible en
http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/

Becas Otorgadas por el
Ministerio de Educación
Las siguientes Becas de Arancel otorgadas por MINEDUC pueden
ser utilizadas en la UDP. La asignación al estudiante puede ser
directa o a través del proceso de evaluación socioeconómica y
tienen requisitos de renovación:
——

Beca de Excelencia Académica (BEA)

——

Beca Puntaje PSU

——

Beca Juan Gómez Millas

——

Beca Juan Gómez Millas
para Estudiantes Extranjeros

——

Beca para Hijos de
Profesionales de la Educación

——

Beca de Articulación

——

Beca para Estudiantes en
Situación de Discapacidad

——

Beca Bicentenario
(cupos limitados definidos por MINEDUC)

——

Beca Titular y Traspaso Valech
(no requiere evaluación socioeconómica)

——

Beca Vocación de Profesor Pedagogía
(carrera de pedagogía) y Beca Vocación
de Profesor Licenciaturas (financia último
año de Licenciatura y el año de formación
pedagógica). No requiere evaluación
socioeconómica

Becas Otorgadas por la JUNAEB
Los alumnos que ingresan a la UDP pueden ser beneficiados con alguna de las becas otorgadas por la
Junaeb, tales como:
——

Beca Presidente de la República

——

Beca Indígena

——

Beca de Integración Territorial

——

Beca de Mantención para
la Educación Superior (BMES)

——

Beca de Alimentación para
la Educación Superior (BAES)

Tarjeta Nacional Estudiantil
(Pase Escolar)
La Tarjeta Nacional Estudiantil o Pase Escolar es un
beneficio administrado por JUNAEB que permite una
rebaja en el pago de la tarifa de locomoción colectiva.
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Beneficios Externos UDP

Becas y Beneficios

Bienestar Estudiantil
Av. Manuel Rodríguez Sur 343,
Metro Toesca
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