
 
 

15 de abril de 2020 
 

Estimada Comunidad: 
 
Queremos compartir con ustedes que hemos finalizado la primera etapa de selección para la 
entrega de nuestra Beca de Conectividad Santo Tomás, en la cual ya han sido beneficiados 9.566 
estudiantes a nivel nacional. Esta semana, además, se inició la segunda convocatoria, cuyo plazo 
finaliza el 22 de abril. En ambas etapas el criterio prioritario de asignación está dado por decil de 
ingresos (1 al 6) y disponibilidad de acceso a internet. Esto nos ha permitido enfocarnos en quienes 
más lo necesitan. 
 
De casi 12 mil becas disponibles en esta primera etapa, no se asignaron todas, debido a que 
estudiantes que fueron preseleccionados aún no han terminado su postulación, o bien, porque 
algunos de ellos han rechazado la beca, dado que ya cuentan con servicio de internet. Agradecemos 
de manera muy especial a estos últimos estudiantes que demuestran los valores de Santo Tomás, 
ya que ello nos permitirá reasignar su beca a otro alumno que lo necesite. Para quienes fueron 
preseleccionados en este primer llamado se extendió el plazo para completar antecedentes hasta 
el 22 de abril. Una vez finalizado ese período, reasignaremos las becas disponibles a otros grupos. 
 
La Beca les permitirá a los seleccionados recibir una bolsa de datos de internet, la cual será renovada 
mensualmente, para que puedan acceder a sus Aulas Virtuales y clases a distancia en Microsoft 
Teams. La asignación de esta beca es mensual y estará vigente mientras las clases se realicen a 
distancia. Su renovación será automática con la condición de que el estudiante haya estado 
participando activamente en las actividades académicas virtuales. Para la renovación mensual, esto 
último será verificado.   
 
Como se mencionó anteriormente, el día de ayer iniciamos una segunda convocatoria de la Beca 
de Conectividad, que se focaliza en aquellos estudiantes que no cuentan con suficiente acceso a 
datos en sus planes telefónicos, priorizando nuevamente a aquellos que más necesitan este servicio. 
En este segundo llamado, los postulantes deberán completar un formulario que estará disponible 
en nuestro sitio web hasta el miércoles 22 de abril.  
 
Cabe señalar que, ante cualquier inconveniente con la activación o funcionamiento de esta beca, 
los estudiantes podrán escribir al correo becadeconectividad@santotomas.cl o contactarse 
directamente con los Herman@s Tomasin@s, por chat o webchat al número +56222977279. 
 
Para nuestra Institución es de suma relevancia poder seguir apoyando y acompañando a nuestros 
estudiantes para que avancen con éxito en su proceso de formación, ya que estamos convencidos 
de que serán un aporte concreto a la construcción de un mejor país en el futuro. 
 
Atentamente, 
 
 

María Olivia Recart H. 
Rectora Nacional 

Universidad Santo Tomás 

Juan Pablo Guzmán A. 
Rector Nacional 

IP-CFT Santo Tomás 
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