
PROGRAMA DE 
BENEFICIOS

PARA ESTUDIANTES ADVANCE

PROGRAMA



PROGRAMA

Para más información 
INGRESA AQUÍ

SEDE SANTIAGO

SEDE COQUIMBO



ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA: Espacio pensado para apoyar a las y los 
estudiantes en áreas relacionadas a su bienestar emocional, acomodación a la 
vida universitaria, o factores que pudiesen afectar el desempeño académico. 
La atención se realiza en un ambiente de confianza y reserva, con el trabajo 
profesional de un/a psicólogo/a, en modalidad de videollamada o presencial.

Contacto Sede Santiago: orientacionpsicologicadave@ucentral.cl 

Contacto Sede Coquimbo: daveregioncoquimbo@ucentral.cl
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El Centro de Atención Integral Estudiantil (CAIE), es la unidad responsable de gestionar todas las solicitudes, 
requerimientos académicos y certificados para estudiantes de Pregrado, Carreras Técnicas, Postgrados, 
Educación Continua y Egresados/as. En el CAIE también se encontrará toda la información de Becas, Servicios 
y Beneficios que la Universidad Central tiene a disposición de sus estudiantes.

·Presencial: Santiago- La Serena I ·Online

PLAN DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD 
MENTAL: Contempla diversas medidas para fortalecer la salud mental y 
emocional estudiantil, a través de campañas preventivas y la implementación 
de una amplia oferta de talleres, que abarcan temáticas relativas a las 
necesidades específicas de cada Escuela y/o carrera. Entre los talleres 
realizados es posible mencionar: “Manejo del estrés”, “Herramientas para una 
comunicación más sana”, “Estrategias para una mejor organización”, entre 
otros.

·Presencial: Santiago- La Serena I ·Online

·Presencial: Santiago- La Serena I ·Online
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TERAPIA FLORAL – SISTEMA BACH: Con base a la administración de 

38 esencias florales, esta atención es realizada por una terapeuta certificada 
en Sistema Bach, y tiene por finalidad trabajar sobre las emociones y estados 
de ánimo, contribuyendo de esta manera al bienestar integral de nuestras/
os estudiantes.
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FONDOS CONCURSABLES: participación abierta a todos los estudiantes 

de pregrado y técnico superior, para presentar sus proyectos de carácter 
social, artístico cultural, deportivo y recreacional.

BECA DE EMERGENCIA SOCIAL: tiene como objetivo ayudar a los 
estudiantes de la Universidad que acrediten menoscabo de su situación 
económica, por situaciones temporales de carácter grave, tales como cesantía, 
deudas por enfermedades graves, incendio, accidentes u otras catástrofes. 
Pueden postular estudiantes de carreras Advance, excepcionalmente y que 
presenten de manera fundada su situación a la Comisión, que autorizará el 
beneficio en caso de cumplir con los requisitos. 

·Presencial: Santiago- La Serena 

·Presencial: Santiago- La Serena 

·Presencial: Santiago- La Serena I ·Online

Contacto Sede Santiago: floresdebach@ucentral.cl

Contacto Sede Coquimbo: daveregioncoquimbo@ucentral.cl

Contacto Sede Santiago: asistentesocial@ucentral.cl 

Contacto Sede Coquimbo: daveregioncoquimbo@ucentral.cl

IMPORTANTE
La descripción de beneficios a los cuales pueden acceder los estudiantes es de carácter general, meramente enunciativa y no genera obligación alguna para la Univer-
sidad, pudiendo cambiar sin previo aviso, por lo cual, la reglamentación para su administración y otorgamiento se encuentra en normas particulares de la Universidad 
y/o en las leyes que las regulan, las que son de público conocimiento y pueden ser solicitada en la DAVE Santiago y Región de Coquimbo, según corresponda.
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