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cApiTULo I
Del objetjvo, definici6n y tl.pos de beca parcial e instancja enc

Art.  1.- Objeti.vo.  El presente reglamento tiene como objetivo normar la aplica
de Becas Municipal.

Art. 2. -Definici6n. Se entiende como beca, el subsidio de un porcentaje de I
vigente de acuerdo al Sistema de pago par cuotas de las universidades.

Art.  3.-Tipos de beca.  El  programa  establece tres tipos de  becas,  dos parcial
acuerdo a  la  cuota establecida  par la  universidad  o instituto t6cnico de educ
los estudiantes estan cursando su educaci6n media. Par ello se definen las sig
de becas:

Art. 4.-Del pago de la Matri'cula y mensualidad, categori'a  Universidad:

Matricula:
•     Tipo A: Beca parcial del 50% para matriculas mayores a $100.00
•     Tipo a: Beca parcial del 75% para matriculas mayor a $60.00 y menores
•     Tipo C: Beca total del 100% para matriculas igual o menor a $60.00

Mensualidad:
•     Tipo A: Beca parcial del 50%: si la cuota es igual a mayor a $100.00.
•     Tipo a: Beca parcial del 75%: si la cuota es igual a mayor a $65.00 y me
•     Tipo C: Beca total del 100%: si la cuota es menor a $65.00

Art. 5.- Del pago de la Matrfcula y Mensualidad, categorfa nivel llecnico:
•     Beca Especial:

o     Matrfcula  y  mensualidad:  maximo  a  otorgar  $45.00, si  el valor e
monto de lo que cancele.

Art.  6.-Unidad  responsable.  La  Unidad  de  becas  bajo  la  Gerencia  de  Proye
encargada  de  coordinar el Programa de Becas Parciales y totales, y la respon
reglamento.  La  asignaci6n  de  las  becas  serf  responsabi!idad  de  !a  unidad
aprobaci6n   del   Alcalde   y   Concejo   Municipal,    en    conjunto   con   los   re
socioecon6mico y demas requisitos establecidos.
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De las convocatorias, los beneficiarios y la asignaci6n de be

Art.  7.-  Convocatorias.  La  Unidad  de becas establecefa en cada ciclo academ

para   aplicar  al   Programa  de  Becas  Parciales  y  totales.   Para   las  convocat
consideraci6n  los criterios siguientes:  el  ndmero de becas parciales y totales
de ingreso a la Universidad y las carreras priorizadas por el programa de becas

Para aplicar a  una beca parcial o total, la  persona interesada debera complet
estudio  socioecon6mico  y  complementar  la  solicitud  de  beca  parcial  a  tot
Unidad de becas en el periodo indicado para cada convocatoria.

Art.  8.-  Beneficiarios.  Pod fan ser beneficiarios del  Programa  Municipal de  Be
estudiantes  de  una  carrera  de  nivel  t6cnico,  profesorado,  Iicenciatura,  inge

que cumplan el siguiente perfil:

a)    Estudiantes de nuevo ingreso deben cumplir con los si8uientes requisit
1.            Ficha becario
2.           Rendimiento  Acad6mico,   promedio  alcanzado  en   la   Educaci

podrf  ser  inferior  a  7.5   en  ei  caso  de  los  Estudiantes  de  Nuevo  ln
deberan presentar notas certificadas por la universidad del tiltl.mo ciclo c

3.           Resultado del estudio socioecon6mico y constancia  de ingreso
aplica.

b)   No podr5n ser beneficiarios del programa Municipal de becas:
1.           Cuando  ya   hay  un  miembro  de  la  famjlia  que  sea  beneficia

Becas.
2.           Los estudiantes que no cumplan con el rendimiento de notas d

para  estudiantes  de  nuevo  ingreso,  en  caso  de  estudiantes  de  ingr
cumplan con el rendimiento de notas del ultimo ciclo cursado.

3.            Los  estudiantes  a  quienes  se  les  asigne  subsidio como resulta
investigaci6n del estudio socioecon6mico, a excepci6n  de aquellos que
situaci6n socioecondmica que amerite la beca.

4.           Los estudiantes que ingresen a reingresen a la universidad a in
superiores  para  realizar  estudios  de  licenciatura,  ingenieria  o  arquite
carrera.

5.           Para   los   casos   de  estudiantes  becarios  que  deseen   realizar
universidad y/a lnstituci6n acad6mica.

6.           Los  estudiantes cesaron  de  ser parte del  programa de becas
regresar al programa.

7.            Estudiantes    que    pusieron    en    pausa    los   estudios   superio
retomaron, sin justa causa.

8.           Aciue!!os   estudiantes   clue   cuentan   con   una   beca   de   igual

proporcionada  por  otra  instituci6n  o  por  la  misma  instituci6n  de  est
universidad`
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9.           Para  los estudiantes egresados que empezaran  pre especializa
el caso, asi mismo para gastos de graduaci6n.

Art.  9.-  Determinaci6n  del  ntimero  de  becas  disponibles.  EI  Alcalde  en  conj
Municipal y la  Unidad  de becas determinar5  Ia cantidad de  becas parcial a to
convocatoria (1 vez al afro) de acuerdo a las posibilidades financieras de la mu

Art.  10.-  Comit€  de  Programa  Municipal  de  becas.  EI  Comit6  de  Programa
estar5  integrado  par  el  Alcalde,  Comisi6n  Municipal  de  Educaci6n,  Coordina
becas  bajo  la  responsabilidad  de  la  Gerencia  de  Proyectos,  quienes definira
becas a  los estudiantes de acuerdo a los criterios sefialados en el Art. 8 y prior

que  tengan   mayor  necesidad   y  muestran   un   mejor  desempefio  acad6mi
siguiente:

a)           Para   Estudiantes   de   nuevo   ingreso,   se   tomara   coma   me
acad6mico  promedio  alcanzado  en  la  Educaci6n  Media  de  acuerdo  a
Adjudicaci6n de becas.

b)          Para  estudiantes  de   ingreso  continuo  se  tomafa  coma  me
acad6mico  el  resultado de  sus  notas del  ciclo  aprobado  de 7.5  por  in
general, para aplicar a la beca.

Art.  11.-  Resoluci6n de la asignaci6n de beca.  Los estudiantes recibir5n la  no
trav€s de la  Unidad  de becas.  En el  caso de haber sido beneficiado con  una
tl.po  de  beca  parcial  otorgada,  asi  como  se  le da fa informaci6n completa de
hacer efectiva  la  misma; firmando una  carta  de compromiso que se adjuntara
resoluci6n del Comit€ de Programa  Municipal de becas es inapelable.

Art.  12.-Condiciones para hacer efectiva la beca. Pod fan gozar de la beca pa
aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:

a)    Haber confirmado la  aceptaci6n de la  beca  parcial  o total
la  carta  compromiso y la carta de renuncia a la misma. Par
debefan presentarse en la fecha, horario y lugar indicado.

b)   Estar solvente con la Universidad.

CAPITULO 111

Derechos y deberes del becario y becaria

Art.13.-Derechos del becario y becaria. El estudiante becario a becaria tend fa

a)    Aplicar  continuamente  en  cada  afro,   para  ser  parte  del  Pro
becas-

b)    Realizar sus horas sociales en la Alcaldfa  Municipal.
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Art.   14.-  Deberes  del   becario  y  becaria.  EI  estudiante  becario  o  becaria  t
deberes:

a)    lnscribir y cursar la cantidad maxima de unidades valorati.vas corr
de estudio y de acuerdo al plan de estudio de su carrera.
Presentar el recibo de pago de sus cuotas en original mensualme
Asistir de forma continua a sus clases, pr5cticas, laboratorios y ev
Asistir a las entrevistas, reuniones o actos que la Unidad de beca
Debera  cumplir con  un  ndmero de horas sociales,  realizadas en
municipales cuando se le requiera, y/o en la misma municipalida

f)    lnformar inmediatamente par escrito sabre la suspensi6n tempo
estudios, explicando los motivos que la ocasionan.

g)    Informar cuando se d€ una  mejorfa  en su  situaci6n socioecon6
descalifique para ser benefi-ciario de la beca.

h)   Informar inmediatamente en el caso que otra instituci6n le otorg
de mayor cobertura.

i)     Actualizar  el  estudio  socioecon6mico en  el  momento en que le
Unidad de becas.

j)     Si  el  becario se  retira  del  beneficio,  sin  haber finalizado su  carre
el total del valor econ6mico del cual fue beneficiado.

CAPITUL0 IV
Duraci6n y renovaci6n de la beca.

Art.  15.-  Duraci6n  de  la  beca.  Las becas parciales o totales seran otorgadas pa

que incluye los dos ciclos ordinarios y el ciclo complementario. La beca sera r
Coma  una  excepci6n,  para aquellos estudiantes con bajo rendimiento acad6
situaciones  de  cafacter  coyuntural,  el  Comit6  si  lo  considera  pertinente  p
tlnicamente para un ciclo acad6mico.

Art.   16.-  Renovaci6n  de  la  beca.   Las  becas  parcia!  o  total  podr5n  renovar
criterios siguientes:

a)    En el caso de estudiantes de primer ingreso,  inscritos,  la duraci
sera  del  periodo  que  dure  su  carrera  hasta  su  egreso.  Con  es
cumplimiento de su pensum. Su renovaci6n se hara cada ciclo fin

b)   En el ca5o de estudiantes de reingreso,  inscritos,  Ia  duraci6n  rna
del   periodo   que   dure   su   carrera   hasta   su   egreso.   Con   est
cumplimiento de su pensum. Su renovaci6n se hara cada ciclo fin

Art.17.-Admisi6n anual. La admisi6n al programa de becas sera una vez al aft

Art.   18-   Exigencia  acad6mica   minima.  Segtin  el  avance  acad€mico  y  la  ca
becario, la exigencia acad6mica minima requerida para renovar la beca parcial
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a)    Al fi.nalizar e!  primer afio de la carrera, el becario debe alcanzar
minima de 7.5 y un CUM minimo de 7.5.

b)    El  becario o becaria  debefa cursar todas  las materias inscritas e
el  valor  m5ximo  de  asignaturas  segdn  el  pensum.  En  caso el es
materia,   pero  el   CUM  se  mantl.ene  segtin   el   artl'culo   16;   Qu
Alca]de  y  de  la  Comisi6n  Municipal  de  Educaci6n  la  continuaci6
beca o ]a suspensi6n de la misma.

Art.  19.-  Resoluci6n  sobre  renovaci6n.  La  renovaci6n  de  la  beca  parcial  o  to
estudiante, Iuego de la finalizaci6n del segundo semestre y previo al periodo d
En el caso de no renovar la beca parcial a total a un estudiante por solicitud
sea el caso, o por no cumplir con los requisitos establecidos se le notificafa d
subsidio  del   Programa  Municipal  de  Becas  y  se  le  entregafa  copia  de  la
finalizaci6n de la Beca.

Art. 20.-Causales de p6rdida de la beca. Son Causales de p6rdida de la Beca Pa

No alcanzar la exigencia acad6mica establecida.
Abandcmo injustificado de los estudios
Por renuncia del beneficiario, quien deberd manifestarlo po
lncumplir con los deberes de becario (a) establecidos en el
Obtener una beca de igual a mayor cobertura por parte de

CAPITULO V

De la administraci6n del Programa Municipal de Becas

Art. 21.-  Responsabilidad  de la  administraci6n  del  Programa  Municipal  Becas.
Ia  coordinaci6n  de becas est5 a  cargo de  la  Unidad de becas, quien sera asisti
Comisi6n  Municipal de Educaci6n  .

Art. 22.-Atribuciones de la  Unidad de becas. Corresponden  al Coordinador d
en 1o pertl-nente a este Reglamento, Ias siguientes atribuciones:

a)    Convocar al Alcalde y la Comisi6n Municipal de Educaci6n al
Municipal Becas.

b)   Renovar  de  forma  automatica  las  becas  de  los  estudian
requisitos acad6micos y socioecon6micos establecidos por e

c)    Conocer y  resolver  las solicitudes de estudiantes para eval
de    la    beca    parcial    con    ayudas    que    puedan    recibir   I
institucionales.

d)    Coordinaci6n  y  asignaci6n  del  servicio social  clue  los  becari
la municipalidad.
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e)    Coordinaci6n de las horas sociales clue exige su carrera.
f)    Registro   y  cumplimiento   de   las  horas  sociales   municipa

becarios y becarias.

Art.  23.-  De  las  competencias  del  coordinador  del  Programa  Municipal  de  8
coordinador del programa, en lo pertinente a este Reglamento las siguientes c

a)    Coordinar las convocatorias, resoluci6n, firma de carta com
renovaci6n.

b)    Llevar el registro y seguimiento de los estudiantes con becas
c)    Convocar y realizar las entrevistas a becarios y becarias cuan
d)   Coordinar   con    las    instancias   de    la    Unidad   de   becas

relacionados con el Programa Municipal de Becas.
e)    Presentar plan de trabajo e informe semestral del seguimien

Art.  24.- De los pagos de  matri'culas y cuotas: Tesorerfa y Gerencia  de  Proyec
realizar  la  coordinaci6n  de  los  abonos  de  las  cuotas  correspondientes  a  las
segtin sea los siguientes casos:

a)    Dep6sito  por  parte  de  Tesoreri'a  de  la  alcaldia  a   cuenta
registrado a nombre del becario a becaria.

b)    Pago  nominal  directamente a  la  instituci6n  de educaci6n  s
Tesoreria de la alcaldfa.

DISPOSIC16N FINAL

Este  Reglamento  ha  sido  aprobado  por  el  Alcalde,  Comisi6n  de  Educaci6n
becas y Gerencia  de  Proyectos,  con fecha  15 de julio  de  2021  y entrafa  en
publicaci6n en la pagina oficial de la Alcaldfa Municipal de Co!6n.
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