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Santiago, 13 de abril 2021 

 
BASES CONCURSO UNIVERSIA BECAS DE INGLÉS 2021 

 
Universia Chile S.A., RUT 96.937.360-2, en adelante, “Universia” o también “Universia Chile”, 
representada por don Rodrigo Machuca Bravo, cédula de identidad número 8.007.755-6 y por don 
Sebastián Bunster Zambra, cédula de identidad número 9.258.234-5, todos domiciliados en Bandera 
150, piso 9, Santiago, se declara organizador del Concurso Universia Becas de Inglés 2021. 
 

 
Concurso en redes sociales de Universia Chile 

 
Fecha de lanzamiento : 13 de abril 2021 
Fecha de término : 4 de mayo 2021 
 
Difusión y promoción: Se difundirá y promocionará en las redes sociales de Universia Chile. 
 
Fecha del sorteo: 5 de mayo 2021 (Fecha sujeta a modificación, por causas de fuerza mayor). 
 
Premio: Se sortearán cinco becas dobles de estudio para un curso de inglés online. Cada  beca 
cubre el 100 % del valor del Curso General de Inglés de 130 horas señalado a continuación, con una 
duración máxima de 5 meses, impartido por el Instituto Chileno Británico de Cultura de Santiago en 
modalidad online. Solo se podrá ganar un premio (par becas) por persona. Las becas no son 
canjeables en dinero. 
 
• Fecha límite para hacer efectiva la beca: 30 de junio del 2021. El ganador deberá contactarse con 
el Instituto Chileno Británico de Cultura de Santiago para confirmar la fecha de inicio del curso online 
antes de la fecha límite. 
 
• Test de evaluación para los ganadores de una beca. 

o El alumno deberá ingresar al enlace que le enviará el Instituto Chileno Británico de 
Cultura de Santiago. En caso de estar entre el puntaje límite, el alumno será 
contactado por un tutor sénior y se encargará de definir el nivel. 

o Para eximirse de la prueba de diagnóstico, el becado deberá presentar una 
certificación internacional de la Universidad de Cambridge. 

 
 
• Detalle de los cursos a optar, según nivel alcanzado. 
 

CURSO HORA 
 

MCER 
 

INGLÉS SOCIAL Y LABORAL 1 
 

• 100 HORAS DE PLATAFORMA DE 
AUTOESTUDIO. 
• 15 HORAS DE ACTIVIDADES 
SUPLEMENTARIAS. 
• 10 HORAS DE TUTORÍA. 
• 5 HORAS DE SEGUIMIENTO DEL ÁREA 
ACADÉMICA. 
 

A1 
 

INGLÉS SOCIAL Y LABORAL 2 
 

• 100 HORAS DE PLATAFORMA DE 
AUTOESTUDIO. 
• 15 HORAS DE ACTIVIDADES 
SUPLEMENTARIAS. 
• 10 HORAS DE TUTORÍA. 
• 5 HORAS DE SEGUIMIENTO DEL ÁREA 
ACADÉMICA. 
 

A2 
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INGLÉS SOCIAL Y LABORAL 3 
 

• 100 HORAS DE PLATAFORMA DE 
AUTOESTUDIO. 
• 15 HORAS DE ACTIVIDADES 
SUPLEMENTARIAS. 
• 10 HORAS DE TUTORÍA. 
• 5 HORAS DE SEGUIMIENTO DEL ÁREA 
ACADÉMICA. 
 

B1 
 

INGLÉS SOCIAL Y LABORAL 4 
 

• 100 HORAS DE PLATAFORMA DE 
AUTOESTUDIO. 
• 15 HORAS DE ACTIVIDADES 
SUPLEMENTARIAS. 
• 10 HORAS DE TUTORÍA. 
• 5 HORAS DE SEGUIMIENTO DEL ÁREA 
ACADÉMICA. 
 

B2 
 

 
• Certificado 

o El Instituto Chileno Británico de Cultura de Santiago enviará un certificado digital, 
15 días hábiles después de haber terminado el curso. 

 
Quiénes participan: Participarán todas aquellas personas naturales mayores de 18 años que 
tengan Rut chileno y que completen todas las etapas del concurso. Los ganadores deberán acreditar 
su identidad por medio de su cédula de identidad chilena vigente. 

 
El concurso se hará en la plataforma Instagram y Facebook, los concursantes deberán cumplir los 
requisitos copulativos que se indican a continuación: 
 
 
FACEBOOK: 
 
1. Mencionar a un acompañante con la cual el participante estudiaría inglés. 
2. Responder la pregunta de la semana. Una pista estará disponible en la web de Universia 
Chile.  
 
INSTAGRAM: 
 
1. Mencionar a un acompañante con la cual el participante estudiaría inglés.  
2. Responder la pregunta de la semana. Una pista estará disponible en el enlace de la BIO, 
que redirecciona hacia la web de Universia Chile.  
 
 
El plazo limité para participar será es hasta el martes 4 de mayo de 2021 hasta las 23:59 horas. Los 
cinco ganadores se darán a conocer el día después de realizado el sorteo entre los participantes. 
 
 
No podrán participar: Los trabajadores y familiares directos por consanguinidad o afectividad de 
Universia Chile S.A. 
 
Mecánica del sorteo: El día 5 de mayo de 2021, ante notario público, se procederá al sorteo en 
donde se seleccionarán aleatoriamente a los 5 ganadores a través de la plataforma Random. 
 
 
Notificación del ganador: Los nombres de los ganadores se comunicarán en las redes sociales de 
Universia Chile. 
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Reclamación del premio: Los ganadores deberán contactarse con Universia para recibir las 
indicaciones para realizar el curso de inglés en la institución indicada durante el año académico 2021, 
cumpliendo las fechas límites señaladas anteriormente. 
 
Universia hará la coordinación inicial entre el(la) ganador(a) y el Instituto Chileno Británico de Cultura 
de Santiago. 
 
En caso de no reclamación del premio por parte de los ganadores hasta 10 días hábiles después de 
efectuado el sorteo o de inconsistencias en la información de quien resulte favorecido con el premio, 
o no hayan hecho uso de su premio al 30 de junio de 2021, el sorteo quedará sin efecto respecto del 
premio no reclamado. 
 
Limitación de responsabilidad: El participante entiende y acepta que Universia Chile no es 
responsable de envíos infructuosos al momento de enviar la información con respecto al concurso, 
interferencia en la comunicación o cualquier otro error u omisión producto de problemas de 
telecomunicaciones, técnicos o de los sistemas computacionales, cualquiera sea la causa que los 
ocasione, ni caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Aceptación de uso de antecedentes: Los ganadores deberán autorizar por escrito el uso de su 
imagen y datos personales para la promoción y difusión del sorteo, premiación, difusión del portal 
Universia y sus redes sociales, y también facultar expresamente a Universia Chile S.A. para que la 
información relativa a sus datos personales a los que se tenga acceso, se incorporen a la base de 
datos de Universia Chile S.A., autorizándole para que realice el tratamiento de los mismos para los 
fines de este instrumento y el envío de información relativa al giro de Universia. El ganador autoriza 
a Universia Chile S.A. para comunicar, transmitir, transferir y/o proporcionar a sus filiales, empresas 
relacionadas y/o a terceros cualquier dato de carácter personal, cuando ello fuere necesario o 
conveniente para el adecuado perfeccionamiento, materialización y/o implementación de estas 
bases. 
 
La personería de don Rodrigo Machuca Bravo y Sebastián Bunster Zambra para representar a 

Universia Chile S.A., consta en escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2016 otorgada en la 

Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández. 

 
 
Santiago, abril 2021 

 

 

 

SEBASTIAN BUNSTER ZAMBRA 

UNIVERSIA CHILE S.A. 

RODRIGO MACHUCA BRAVO 

UNIVERSIA CHILE S.A. 

 


