
 
 

INSTRUCTIVO CONECTIVIDAD 2021 
UACh 

 
 
La Universidad Austral de Chile seguirá apoyando a través del Plan de Conectividad, que coordina la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, a los y las estudiantes con matricula vigente 2021 de las distintas carreras Sedes y 
Campus. La información correspondiente al procedimiento de postulación al beneficio de Conectividad, 
requisitos de selección, notificación, despacho, plazos asociados y obligaciones para las partes, mientras se 
mantengan las actividades no presenciales, se indican a continuación: 
 
 

Postulación para estudiantes ingreso 2021 y renovación para estudiantes de cursos superiores con 
matrícula vigente, desde el 08 de marzo hasta el 31 de marzo del 2021. 

 
La postulación o renovación se debe realizar exclusivamente a partir del 08 de marzo a través del formulario 
único de postulación a través del sitio web  http://dae.uach.cl. Se debe acceder a Postulaciones Abiertas e 
ingresar al botón de Conectividad; la postulación solo es posible utilizando el mail institucional de 
alumnos(as), por lo mismo, los(as) estudiantes que ingresan el  año 2021 o aquellos(as) que no lo han hecho 
con anterioridad deben activar su correo institucional ....@alumnos.uach.cl después de matricularse en la 
Universidad. 
 
TARJETAS SIM (CHIP) 
 
Se establecerán apoyos en tarjetas SIM (chip que permite conexión a Internet desde el celular mediante banda 
ancha sin límite de tráfico de datos) previa postulación a través de formulario único de postulación al que se 
accede a través del sitio web  http://dae.uach.cl, tanto para ingresos 2021 o para renovación de beneficio de 
estudiantes de cursos superiores, realizadas desde mail institucional de alumnos UACh. Solo se disponen 
alternativas de soluciones para compañías Movistar, Entel y Claro. 
 
Requisitos de postulación:  

• Ser estudiante con matricula vigente 2021 UACh 
Requisitos de selección: 

• Serán beneficiarios(as) todos(as) los y las estudiantes que realicen su postulación hasta el 31 de 
marzo del 2021 a las compañías Entel, Claro y Movistar a través del formulario único de postulación. 

Notificación y despacho: 
• El o la estudiante será notificado de su despacho, vía Correos de Chile, a la oficina declarada en el 

formulario único de postulación. Dicho aviso será enviado al correo electrónico institucional, para 
que el(la) estudiante se contacte dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles con la Oficina de 
Correos de Chile indicada en formulario único de postulación. 

• El plazo de entrega de información de beneficiarios(as) a Correos de Chile se realiza en un tiempo 
estimado de 10 días hábiles, para que la empresa inicie el procedimiento de envío a la oficina de 
Correos de destino. Para estudiantes que se encuentren en la ciudad de Valdivia la entrega se podrá 
realizar en Casa Central, esta opción deberá activarla el o la estudiante en el formulario de 
postulación y se coordinará día y hora de entrega, para asegurar los resguardos sanitarios. 

• Correos de Chile hace llegar cada 10 días hábiles a Conectividad 2021 el listado de retiros de chip 
desde las oficinas de destino, información que se utiliza como verificación. 

Devolución: 
• En caso de no retiro por el o la beneficiaria en un plazo máximo de 10 días hábiles, Correos de Chile 

inicia por protocolo la devolución del paquete a Casa Central de la UACh, a la ciudad de Valdivia. 



 
 
NOTEBOOK 
 
Se otorgarán apoyos de notebook en comodato principalmente a estudiantes ingreso 2021, previa 
postulación, desde mail institucional de alumnos UACh a través de formulario único de postulación al que se 
accede a través del sitio web  http://dae.uach.cl. Dada la limitada disponibilidad de préstamo de equipos, las 
postulaciones son sujetas a un proceso de selección, según se explica a continuación: 
 
Requisitos de postulación:  

• Ser estudiante con matrícula vigente 2021 UACh 
• Estar calificado(a) hasta el 6to decil por Ministerio de Educación (Mineduc) lo que indica que posee 

Gratuidad 
Requisitos de selección: 

• La selección se focalizará por criterios de ingreso per cápita familiar (decil socioeconómico) hasta 
entregar todas las unidades disponibles. La asignación dependerá de la cantidad de postulaciones 
recibidas y la cobertura posible de otorgar a todas ellas. Para el análisis de las solicitudes se cuenta 
con un equipo social que revisará en orden ascendente los deciles y la cantidad de postulaciones 
recibidas hasta el 31 de marzo de 2021. 

Notificación y despacho: 
• En caso de ser seleccionado(a) el(la) estudiante será notificado(a) del despacho de su notebook, 

previo contacto realizado al número telefónico indicado en el formulario único de postulación. El 
despacho  será vía Correos de Chile, a oficina declarada por el(la) estudiante. 

• Los notebook se comenzarán a entregar a Correos de Chile, para que la empresa inicie su distribución, 
durante el mes de marzo y la primera semana de abril. Para beneficiarios(as) que declaren en el 
formulario que desean retiro en Casa Central de la ciudad de Valdivia se coordinara día y horario de 
entrega vía telefónica, para asegurar los resguardos sanitarios. 

• Correos de Chile hace llegar cada 10 días a Conectividad 2021 el listado de retiros de equipos desde 
las oficinas de destino, como información de verificación. 

• En caso de que el(la) postulante no sea seleccionado para el préstamo de notebook, se le informará 
mediante correo electrónico institucional. 

• Una vez recibido el equipo el o la estudiante deberá hacer llegar copia en formato digital al correo 
conectividad2021@uach.cl, del documento adjunto formato Acta, donde consta la entrega del 
equipo y las obligaciones surgidas por el beneficio entregado.  

Devolución: 
• En caso de no retiro por el(la) beneficiario(a) en un plazo máximo de 10 días hábiles, Correos de Chile 

inicia por protocolo de la empresa la devolución a Casa Central de la UACh de la ciudad de Valdivia. 
Reintegro del notebook 

• Atendida la calidad en que se entrega el equipo el o la estudiante beneficiario (a), deberá utilizar este 
para fines docentes o pedagógicos y tendrá la obligación de restituir el notebook a la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles para el caso en que cese su calidad de alumno (a) regular por cualquier causal. 

• Si por causa imputable al o la estudiante este no puede hacer restitución del equipo o se detecta que 
ha sido utilizado para otros fines, la Universidad se reserva el derecho de ejercicio de las acciones 
legales para obtener su restitución. 

 
Si persiste alguna duda, revisar el listado de preguntas frecuentes en la sección de Conectividad en la web de 
la DAE, o contactar al mail  conectividad2021@uach.cl 
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