
 

 

 
Las Becas de Estudios Profesionales de Cencosud Scotiabank tienen como objetivo entregar un 
estímulo económico semestral a aquellos colaboradores que tengan un desempeño académico 
destacado en sus estudios superiores. El aporte en el financiamiento se otorgará a quienes postulen, 
presenten la documentación y cumplan con todos los requisitos mencionados en las siguientes 
bases.  
 
Este 2020, al igual que el año anterior, todo el proceso se realizará a través de PersonasRF por lo 
que será el único medio oficial para la recepción de información. Asimismo, los colaboradores 
deberán mantener el respaldo físico de los archivos, ya que podrán ser solicitados por la comisión 
visadora -en caso de haber sido uno de los seleccionados al azar- para la realización de chequeo de 
veracidad y vigencia de los antecedentes.  
 
Para estos efectos, se entenderá como Colaborador, el trabajador(a) de la empresa y como 
beneficiario el trabajador(a) que cursa estudios de Pregrado con las características aquí definidas.  
Para todos los efectos legales las presentes bases se entenderán como las políticas de Becas de 
Estudios y Excelencia Académica, mencionados en los contratos vigentes en la empresa.  
 
PRIMERO: REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
 
Podrán participar en el programa de Becas de Estudios Profesionales categoría Colaborador todos 
los solicitantes que al momento de la postulación cuenten con los siguientes requisitos:  
 
1. El Colaborador deberá tener un promedio igual o superior a 5,0.  
 
2. El Colaborador debe tener contrato indefinido al momento de la postulación (al 29 de febrero del 
2020). 
 
3. El Colaborador debe tener contrato vigente al momento del otorgamiento de la beca.  
 
4. El Colaborador debe tener remuneraciones (sueldo base al 29 de febrero del 2020) igual o inferior 
a $1.250.000.  
 
5. El Colaborador debe tener antigüedad mayor a 1 año en la empresa (al 29 de febrero del 2020)  
 
6. El colaborador debe tener una evaluación de desempeño A, B+, B o B-.  
 
7. No se entregará la beca a aquellos colaboradores con licencias médicas superiores a 180 días 
(exceptuando licencias maternales)  
 
8. El Colaborador debe estar cursando desde el segundo semestre de la misma carrera técnica o 
profesional de pregrado en alguna Universidad, Instituto o Centro de Formación Técnica reconocida 
por el Ministerio de Educación (MINEDUC).  



 

 

9. La carrera de pregrado debe corresponder con su área de especialización al interior de la empresa.  
 
10. Deberá tener realizado la totalidad de los cursos e-learning otorgados por la empresa a través 
de su portal www.personasrf.cl  
 
11. Para la realización de los estudios deberá estar en conocimiento su Jefatura directa, Gerente o 
Subgerente del área, siendo su jornada académica compatible con la laboral.  
 
12. No deberá tener incumplimientos sancionados con amonestaciones escritas, atrasos reiterados 
o faltas a los procedimientos.  
 
SEGUNDO: POSTULACIÓN  
 

1. Las postulaciones se recibirán vía web a través de www.personasrf.cl (plataforma oficial de 
Cencosud Scotiabank), módulo de Beneficios y Calidad de Vida -> Beneficios Educación, 
adjuntando los antecedentes que se detallan a continuación en formato PDF, JPEG o Word. 
Todo debe presentarse de manera clara, con timbres a la vista, debidamente identificados 
y/o sin enmendaduras.  

 
Al momento de postular en www.personasrf.cl  se deben adjuntar los siguientes documentos:  
 
1. Ficha de Postulación.  

2. Certificado de Notas segundo semestre 2019.  

3.  Comprobante de Pago de Arancel (boleta, factura o pagaré).  
 
La postulación quedará sin efecto alguno en los siguientes casos:  

• Falta de algunos de los documentos solicitados.  

• No contar con la nota mínima de postulación.  

• Haber reprobado uno o más cursos o créditos en el semestre evaluado.  
 
TERCERO: CARACTERÍSTICA DE LA BECA  
 

• La beca es de carácter semestral. Esto significa que caducará automáticamente al término 

de este periodo. Cualquier persona becada que desee continuar sus estudios deberá 

repostular.  

• La beca cubrirá 5 reembolsos por semestre, con una cobertura de hasta el 120% del costo 

mensual de la carrera (según evaluación de desempeño), teniendo como tope $180.000 

brutos por mensualidad. El cálculo será considerando el valor del arancel anual dividido en 

10 cuotas, el resultado de éste determinará el tope mensual de reembolso.  

• El porcentaje de reembolso por semestre estará sujeta a nota de evaluación de desempeño 

y jornada laboral. 

• En forma adicional se otorgará un monto fijo y único por semestre de $76.000 brutos para 

gastos de matrícula, textos y otros.  
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Cálculo del beneficio 
 

Evaluación de 
desempeño 

Tope de 
reembolso 

Monto tope 
mensual 

Matrícula 
Total beca 

(considerando 
tope máximo) 

A 120% $180.000 $76.000 $976.000 

B+ 110% $165.000 $76.000 $901.000 

B 100% $150.000 $76.000 $826.000 

B- 80% $120.000 $76.000 $676.000 

 
 

Laboral 
Porcentaje reembolso 

(según jornada laboral) 
Total beca (considerando 

tope máximo) 

Full time (45 horas) 100% 

 
• A = $976.000  

• B+= $901.000  

• B = $826.000  

• B- = $676.000  
 

Part time (30 horas) 75% 

 
• A = $732.000  

• B+= $675.750  

• B = $619.500  

• B- = $507.000  
 

Peak Time (20 horas) 50% 

 
• A = $488.000  

• B+= $450.500  

• B = $413.000  

• B- = $388.000  
 

Peak Time (10 horas) 25% 

 
• A = $244.000  

• B+= $225.250  

• B = $206.500  

• B- = $169.000  
 

 
• El pago de la beca se realizará mediante la liquidación de sueldo del colaborador y estará sujeto 

a descuentos legales. El monto y fecha de su pago será comunicada en forma oportuna a los 
favorecidos a través de correo electrónico.  

 
La beca continuará su vigencia siempre y cuando el beneficiario tenga contrato vigente al momento 
del otorgamiento de la beca, no congele o abandone la carrera y haya aprobado el 100% de su carga 
académica el semestre anterior.  
 



 

 

IMPORTANTE  

• La postulación quedará anulada en caso de que falte algún documento, se presenten otros 
tipos de archivos, no tengan la nota mínima de postulación, no postulen a través de 
PersonasRF o no cumplan cualquier otro requisito señalado en estas bases.  

• La postulación no asegura la obtención de la beca.  

 
 

Consultas 
Para más información, contáctate con la Subgerencia de Beneficios y Calidad de Vida al correo 

beneficios@cencosudscotiabank.cl  

mailto:beneficios@cencosudscotiabank.cl

