
  

 
 

 

 9 de abril de 2020 
 
Estimada Comunidad: 
 
Queremos compartir con ustedes los avances de una importante iniciativa que 
estamos desarrollando para apoyar a aquellos estudiantes que tienen mayores 
dificultades para conectarse a nuestras aulas virtuales y clases a distancia en 
Teams, principalmente por no contar con acceso a internet o tener conexión 
insuficiente: nuestra Beca de Conectividad. 
 
Nuestra principal preocupación es poder dar acceso a los estudiantes más 
necesitados para que nadie quede excluido de nuestras clases a distancia. En 
este sentido, hemos definido un proceso en dos etapas. 
 
En una primera etapa, se preseleccionaron 11.790 tomasinos con matrícula 
vigente que cumplieron con los siguientes requisitos: 
 

• Pertenecer a los seis primeros deciles de la clasificación socioeconómica. 

• Completar el formulario de diagnóstico de capacidades tecnológicas o 
responder la encuesta telefónica en la que declara no tener internet (plan 
de datos, prepago o plan hogar). 

 
Los estudiantes preseleccionados ya han sido notificados en sus correos 
institucionales y SMS, explicándoles los siguientes pasos a seguir.  
 
Los resultados para quienes sean seleccionados en este primer llamado serán 
informados durante la semana del 13 de abril.  
 
Asimismo, el día 14 de abril se inicia una segunda etapa, en la que se evaluará 
el apoyo con Becas de Conectividad a los siguientes estudiantes: 
 

• Pertenecer a los seis primeros deciles de la clasificación socioeconómica. 

• Completar un nuevo formulario de diagnóstico de capacidades 
tecnológicas, en el que declara tener conexión a internet insuficiente. 

 
En caso de tener un número de postulaciones que supere la cantidad de becas 
que tenemos disponibles, aplicaremos criterios de rendimiento académico 

 



para los estudiantes antiguos y NEM para los estudiantes nuevos en la 
selección final. 
 
Queremos reiterarles nuestro compromiso por entregarles todo el apoyo 
necesario a nuestros/as estudiantes en el desarrollo de sus carreras, 
entendiendo que en conjunto debemos adaptarnos a nuevas formas de 
comunicarnos, estudiar y trabajar. 
 
Cordialmente, 
 
 

 María Olivia Recart H. 
Rectora Nacional 

Universidad Santo Tomás 
 
 

Juan Pablo Guzmán A. 
Rector Nacional 

IP-CFT Santo Tomás 
 

 

 

 


