USS
DOCUMENTO INFORMATIVO
¿Para qué sirve el certificado de becas USS?
El certificado de becas USS es un documento que te permite asegurar el beneficio de matrícula y/o arancel que entrega la USS. De esta forma, si los antecedentes detallados en el
certificado son correctos (Ej. Puntaje PDT, carrera y sede de selección, preselección de becas ministeriales, monto CAE, etc.) la Universidad se compromete a hacer efectiva tu beca
para el Proceso de Admisión 2021 en las condiciones estipuladas en tu certificado.

¿Quiénes pueden solicitar un certificado de becas USS?
Pueden solicitar certificados de becas todos los estudiantes que cuenten o vayan a contar
con un Puntaje PSU o PDT válido para hacer una postulación al Sistema de Acceso a la Admisión Universitaria (Proceso 2021). Recuerda que la forma de solicitar tus certificados es
usando el Simulador de Becas y Beneficios USS (simulador.uss.cl).

¿Cuántos certificados puedo solicitar y hasta cuándo?
Puedes solicitar todos los certificados que quieras, sólo debes recordar que tus últimos
tres certificados quedarán vigentes. Puedes consultar tus certificados solicitados en nuestro Simulador de Becas y Beneficios (simulador.uss.cl). Tendrás la posibilidad de solicitar
certificados hasta el último día de las postulaciones del Sistema de Acceso a la Admisión
Universitaria (Proceso 2021).

¿Qué pasa si mis certificados quedan inválidos dado mi Puntaje PDT?
Recuerda que tus certificados son válidos para el Proceso de Admisión 2021 en la medida
que se cumplan los antecedentes que declaraste.
Dado lo anterior, te recomendamos que una vez conozcas tus Resultados PDT 2021, ingreses a nuestro Simulador de Becas y Beneficios (simulador.uss.cl) para solicitar nuevamente
tus certificados. Con esto aseguras que sean válidos una vez publicados los resultados del
Sistema de Acceso a la Educación Universitaria.

¿Cuál es la vigencia de mi certificado de becas USS?
La beca de matrícula y/o arancel que asegures a partir de tu certificado válido estará vigente para el Primer Período de Matrícula 2021 (que va del 01 al 03 de marzo de 2021) del
Sistema de Acceso a la Educación Universitaria. Te recomendamos revisar regularmente el
Calendario DEMRE para que estés al tanto de las fechas claves del Proceso de Admisión
2021. Una vez terminado este período, la USS se reserva el derecho a revocar tu beneficio
en caso de que no te hayas matriculado dentro del plazo indicado.

¿En qué consiste el proceso de recertificación?
Si solicitaste un certificado y no cumples con los datos ingresados en la simulación, tu
certificado no será válido. La Universidad San Sebastián podrá eventualmente realizar un
proceso de recertificación dado tus resultados reales de la PDT y la oferta de carreras de la
Universidad.
Si no solicitaste un certificado y podrías obtener una beca en la USS, esta última podrá
eventualmente realizar un proceso de certificación dado tus resultados reales de la PDT y la
oferta de carreras de la Universidad.

