I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

APRUEBA MODIFICACION REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
DE
ESTUDIANTES
A
MUNICIPAL
BECA
ENSEÑANZA SUPERIOR
NAVIDAD, 24 de Octubre de 2018.CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio Nº 2851 de fecha 21 de
noviembre del 2016 que regulariza y aprueba reglamento de procedimiento para el
otorgamiento de Beca Municipal, Transporte y de Residencia a estudiantes de
Enseñanza Superior.
Decreto Alcaldicio Nº 583 de fecha 20 de marzo
del 2017, que modificó reglamento de procedimiento para el otorgamiento de Beca
Municipal a estudiantes de Enseñanza Superior.
Decreto Alcaldicio Nº 1201 de fecha 11 de mayo
del 2018, que modificó reglamento de procedimiento para el otorgamiento de Beca
Municipal a estudiantes de enseñanza superior.
Decreto Alcaldicio Nº 2363 de fecha 28 de
Agosto del 2018, que modifico reglamento de procedimiento para el otorgamiento de
Beca Municipal a estudiantes de enseñanza superior, en donde se extendió plazo de
renovación de dicha beca hasta el 12 de Octubre del 2018 y además se incorporo en el
articulo 21, que los requisitos de renovación, tanto primero y segundo semestre para
la beca de residencia y transporte sean los mismos que se solicitan para la beca
municipal.
La sesión Ordinaria de Concejo Nº 30 de fecha
16 de Octubre del 2018, donde se presenta modificación del Reglamento de Beca
Municipal en los siguientes artículos:
Articulo 23°, se incorpora que este beneficio
puede ser otorgado a uno o mas alumnos, los cuales tengan el mismo promedio de
notas, sin considerar décimas, solo promedio final.
Articulo 24º, se incorpora que el o los alumnos
deberán contar con su registro social de hogares en la comuna de Navidad.
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE
BECA MUNICIPAL A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TITULO I: DEFINICION BECA MUNICIPAL
ARTICULO 1°: El presente reglamento tiene como objetivo regular el acceso y
otorgamiento de un sistema de becas a estudiantes de la Comuna de Navidad, egresados
de enseñanza media, que accedan a la educación superior. Podrán postular alumnos
egresados de establecimientos municipales, particulares subvencionados que cumplan
con los requisitos dispuestos en este reglamento.
ARTICULO 2º: LA BECA MUNICIPAL, es una iniciativa de la Ilustre Municipalidad de
Navidad, regulada y aprobada por el Alcalde y Concejo Municipal, cuyo propósito, es
además de ayudar económicamente a sus beneficiaros, estimular la continuidad de
estudios superiores.
ARTICULO 3°: La beca consiste en una ayuda económica en dinero, a egresados de
enseñanza media con domicilio en la Comuna Navidad, que ingresen a una Universidad,
Instituto Profesional, Centro de Formación Técnica u otra Institución de educación
superior.
TITULO 11: REQUISITOS
ARTÍCULO 4°: Podrán postular a esta beca los alumnos egresados de enseñanza media
que ingresen o que estén cursando educación superior, siempre y cuando cumplan con
los siguientes requisitos:
•

•
•
•
•

•
•

Haber postulado a los beneficios que asigna el Estado a través del Formulario
Único de Acreditación (FUAS) que el Ministerio de Educación pone a disposición
de los postulantes vía internet en su página web www.becasycreditos.cf durante
el mes de noviembre de cada año.
Tener domicilio en la Comuna de Navidad.
Certificado de concentración de notas.
Para los alumnos egresados de enseñanza media se requiere contar con un
promedio de notas igual o superior a 5,5.
Los alumnos postulantes y renovantes de educación superior deberán contar con
un promedio igual o superior a 4.5 y/o aprobación curricular de un 70% como
exigencia mínima.
Pertenecer hasta el 80% en el Registro Social de Hogares.
Otros documentos solicitados por la Trabajadora Social, los cuales respalden la
información entregada por los alumnos.

ARTICULO 5°: La acreditación de los requisitos señalados en el artículo anterior se
deberá demostrar cómo se indica:
•
•
•

La identificación del postulante, con la correspondiente cedula de identidad.
Certificado que acredite la calidad de alumno regular.
Acreditar domicilio y vulnerabilidad, a través del Sistema Registro Social de
Hogares.

•
•
•
•
•

El establecimiento de egreso y rendimiento académico; que se acreditará con la
respectiva concentración de notas de enseñanza media y concentración de notas
del año anterior según corresponda para postulantes o renovantes.
La matrícula en una entidad de educación superior; con el certificado de matrícula
de la respectiva institución educacional, vigente para el periodo que postula.
Comprobante de Cuenta Rut.
Antecedentes de Salud (si corresponde).
Antecedentes Académicos de hermanos (as) estudiando si corresponde.

TITULO III: DE LAS POSTULACIONES
ARTICULO 6°: El proceso de postulaciones se realizará durante el primer trimestre de
cada año.
Formas de postulación:

•

•

Los requisitos y formulario de postulación estarán a disposición de los alumnos
interesados en postular en la página institucional www.muninavidad.cl. Y en
dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de
Navidad.
Los interesados en postular deberán descargar y/o retirar el formulario de Beca
Municipal, el que deberá ser debidamente completado, adjuntando todos los
respaldos obligatorios.

Modalidad de entrega:

•

La entrega de antecedentes se realizará en el Departamento Social de la Dirección
de Desarrollo Comunitario, debiendo adjuntar todos los documentos solicitados
en los requisitos de postulación y/o renovación del beneficio. NO SE
ACEPTARÁN POSTULACIONES QUE NO CONTENGAN LA TOTALIDAD DE
LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.

ARTÍCULO 7°: Podrán postular alumnos que hayan cambiado de carrera, solo por una
vez, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos anteriormente señalados.
Aquellos alumnos que realicen cambio de carrera con convalidación de ramos, se
considerara como renovante y aquellos alumnos que cambien de carrera sin
convalidación de ramos se consideraran como postulante.
Se considerará como período académico para acceder al beneficio de la beca municipal
la totalidad de los años que dure la carrera, incluyendo el período para el desarrollo de
tesis, memoria o práctica. De manera excepcional pudiera extenderse por el plazo
máximo de un año este beneficio, siempre y cuando el estudiante mantenga su calidad
de alumno regular, el que deberá ser acreditado con el certificado de alumno regular,
periodo en el cual pudiese tomar ramos reprobados y/o atrasados por distintos motivos
académicos.

TITULO IV: BECA Y MONTO
ARTICULO 8º: La beca consistirá en la entrega de una suma de dinero, según el
presupuesto municipal vigente. Esta entrega se llevará a cabo en diez cuotas de carácter
mensual (Marzo a Diciembre), siendo canceladas los primeros diez días de cada mes.
TITULO V: SELECCIÓN
ARTICULO 9º: Cerrado el proceso de postulación, la comisión técnica procederá a la
revisión y evaluación de la totalidad de los antecedentes.
ARTICULO 10º: Una vez realizada la evaluación se procederá al análisis de asignación
de montos en dinero en partes iguales para cada uno de los alumnos seleccionados,
propuesta que será presentada por el Comité Técnico al Alcalde y Concejo Municipal para
su aprobación de acuerdo al Presupuesto Municipal Vigente.
TITULO VI: OTORGAMIENTO
ARTICULO 11°: Una vez aprobada la propuesta de selección de beneficiarios por parte
del Alcalde y Concejo Municipal, la Comisión Técnica de evaluación dará a conocer los
resultados alcanzados a través de los mecanismos oficiales de difusión de los que
disponga la Municipalidad.
ARTICULO 12º: Se elaborará Decreto Alcaldicio indicando monto del beneficio otorgado
a cada beneficiario.
ARTICULO 13º: Cursado conforme al Decreto Alcaldicio a que refiere el artículo
anterior, la Dirección de Administración y Finanzas procederá al pago de la Beca
Municipal a cada uno de los beneficiarios.
TITULO VII: DE LAS RENOVACIONES
ARTICULO 14°: Sólo podrán renovar los beneficiarios que cumplan con los siguientes
requisitos.
•

Durante el segundo semestre (Agosto) se debe entregar fotocopia cedula de
identidad y certificado de alumno regular y/o matricula según corresponda, para
verificar la continuidad de estudios.

•

Se deja estipulado que se extenderá el plazo de las renovaciones solo en caso de
existir situaciones de excepción, como por ejemplo paros y tomas estudiantiles,
entendiendo que en estos casos los alumnos no contaran con su certificado de
aluno regular segundo semestre.

TITULO VIII: SUPRESION DE LA BECA
ARTICULO 15º: Para verificar cualquiera de las causales de supresión, la Municipalidad
a través de la profesional Trabajadora Social de la Dirección de Desarrollo comunitario
se reserva el derecho de revisar que cada uno de los beneficiarios o alguno de ellos
aleatoriamente no hayan vulnerado alguno de los requisitos de postulación y/o
renovación.
La beca se suprimirá por algunas de las siguientes causales:
•
•
•
•
•
•

·�

Por egreso de los estudios superiores por parte del beneficiario.
Por retiro o expulsión de los estudios por parte del beneficiario.
Por congelar los estudios por más de dos semestres sin causa justificada.
Por dejar de tener residencia en la Comuna de Navidad.
Por cambio favorable y notorio en la situación socioeconómica del beneficiario y
de su grupo familiar.
Por no cumplimiento en la entrega de la documentación fidedigna de respaldo,
para la renovación del beneficio en los plazos estipulados anualmente.
Es importante destacar que en caso de supresión de la beca por alguna de estas
causales se procederá a la devolución del beneficio por parte de los alumnos a la
Ilustre Municipalidad de Navidad, por el período de los meses que acredite el
comité técnico y dependiendo de la causal.

TITULO IX: NORMAS COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 16º: El presente reglamento deberá ser aprobado por el Alcalde y Concejo
Municipal.
ARTICULO 17º: La Municipalidad a través de la Comisión Técnica de esta beca podrá
realizar una evaluación a este programa municipal según corresponda, sometido al
Alcalde y Concejo Municipal para su modificación, para una mejor administración de este
beneficio.
ARTICULO 18º: La convocatoria anual para postular a esta beca deberá ser difundida
como sigue:
• Comunicado ya sea vía correo electrónico o por escrito al Departamento de
Educación, con el fin de replicar la información a los respectivos alumnos que
egresan de educación media.
• Difundir información a través de la página web de la Municipalidad.
• Otros medios de difusión local, tales como: paneles informativos, radio,
organizaciones.
ARTICULO 19º: El presente reglamento regirá a contar de la fecha en que se dicte el
Decreto Alcaldicio que lo Apruebe.

ARTICULO 20º: Existirá la posibilidad de aprobar el beneficio de Beca Municipal
a alumnos que no cumplan con alguno (s) de los requisitos señalados
precedentemente en este reglamento, lo que será evaluado por la Trabajadora
Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a partir del análisis de
variables socio económicas de relevancia para el estudiante. Estos casos serán
calificados como situaciones excepcionales.

·

ARTICULO 21 º: Se deja vigente para este año solo la Beca Municipal, considerando que
a los alumnos beneficiarios de la Beca de Residencia y Transporte de años anteriores se
les cancelara hasta que terminen su carrera, ya sea técnica y/o profesional y que los
requisitos de renovación tanto primero como segundo semestre para la Beca de
Residencia y Transporte, sean los mismos que se solicitan para la Beca Municipal.

TITULO X: BECA ESPECIAL MEJOR EGRESADO (A) ENSEÑANZA MEDIA LICEO
PABLO NERUDA
ARTICULO 22°: Se otorgará una beca especial denominada, MEJOR EGRESADO, al o
los alumnos con el promedio de notas más alto, egresados (as) cada año del Liceo Pablo
Ne ruda.
ARTICULO 23°: Se considerará el promedio de notas de enseñanza media (NEM) y el
alumno (a) deberá haber cursado toda la enseñanza media en el Liceo Pablo Neruda .
• (este beneficio podrá ser entregado a los alumnos, que tengan el mismo promedio de
notas, aquí no se considerará décimas, solo promedio final).
ARTICULO 24° El alumno o los alumnos deberán contar con Registro Social de hogares
en la Comuna de Navidad.

ARTICULO 25°: El monto de la beca será de$ 1.000.000.- la que se otorgará por única
vez en diciembre de cada año al o los alumnos (as), que cumplan los requisitos
establecidos en los artículos anteriores.
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