BASES DE FONDO CONCURSABLE BECA MUNICIPAL 2017
TALABECA
La Beca Municipal es una iniciativa de la Municipalidad de Talagante, destinada a ayudar
económicamente a las familias de la comuna y estimular la continuidad de estudios superiores
de sus seleccionados priorizando situación socioeconómica y antecedentes académicos.
La Beca Municipal consiste en una ayuda económica en dinero, de libre disposición, que se
entrega por dos años, renovable. Los estudiantes deberán postular en el primer año de
educación superior en Establecimientos de Educación acreditados por el Ministerio de
Educación. Para el presente año, el aporte municipal total asciende a $18.000.000 (dieciocho
millones de pesos), que beneficiará a 50 estudiantes, canceladas en 9 cuotas de $40.000.
BENEFICIARIOS DEL FONDO CONCURSABLE
Podrán participar del fondo concursable “Talabeca” todos aquellos alumnos/as de la comuna de
Talagante que al momento de postular cumplan con los siguientes requisitos:
•

Ser alumno regular de alguna entidad educacional de enseñanza superior, ya sea:
Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, de Universidades y
Carreras reconocidas por el Estado.

•

Estar matriculado, para cursar primer año de educación superior.

•

Presentar carencia económica, para lo cual se deberá acompañar evaluación social,
realizada por la Asistente Social que se designe por la Dirección de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de Talagante (DIDECO).

•

Ser residente de la comuna de Talagante

•

Presentar buenas calificaciones de nota mínima promedio de 5.5 de enseñanza media al
momento de postular.

REQUISITOS PARA POSTULAR:
Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos al momento de postular:
ü Fotocopia de cédula de identidad
ü Certificado de residencia o boleta que acredite domicilio.
ü Certificado de matrícula de la respectiva institución educacional, vigente para el periodo
que postula.
ü Pagares u otro documento de arancel mensual o anual.
ü Certificados médicos en caso de enfermedad de algún miembro del grupo familiar
ü Recibo de arriendo o dividendo
ü Recibos de último pago de algún préstamo bancario u otro, de cualquier miembro del
grupo familiar, de ser procedente.
ü La situación socioeconómica, con las últimas tres liquidaciones de sueldo de todos los
miembros familiares que
mantengan una actividad remunerada (trabajadores
dependientes), boletas de honorarios, colillas de pago de subsidios, declaración jurada
de rentas (trabajadores independientes), u otras que acrediten las rentas del grupo
familiar, si es contribuyente el Jefe de Hogar, certificado de renta extendido por
Contador.
ü Certificado de notas enseñanza media para el 1º año de postulación.
ü Formulario de postulación realizado en conjunto con a la asistente social que se
designe según su domicilio.
ü Certificado de alumnos regular de hermanos estudiando en enseñanza superior
(hermanos que estudian sin becas para arancel).
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•

CRITERIOS EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES

Dimensión 1: Económica
a.- Situación Laboral del Jefe de Hogar
1. Desocupado
2. Trabajador activo
3. Trabajador temporal
4. Cesante
b.- Ingreso Per cápita
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SITUACION SOCIOECONOMICA

$0 hasta $74.969
$74.970 hasta $125.558
$125.559 hasta $193.104
$193.105 hasta $352.743
$352.744 hasta $611.728
$611.729 y más.

Dimensión 2: Vivienda y equipamiento
a.- Tenencia de vivienda
1. Adquiriente (paga dividendo)
2. Arrendatario
3. Allegados
4. Propietarios
5. Usufructuario u otra tenencia.
b.- Estado de conservación
1. Calidad deficiente
2. Calidad regular
3. Buena calidad
Dimensión 3: Salud del grupo familiar
1. Pacientes terminales
2. Pacientes crónicos
3. Otras enfermedades
4. Sin enfermedades
Dimensión 4: Educación
1. Con hermanos o hijos en educación superior
2. Con hermanos o hijos en educación media
3. Con hermanos o hijos en educación básica
4. Con hermanos o hijos en educación pre-básica
5. No tiene hermanos o hijos estudiando
Dimensión 5: Lugar de estudios de enseñanza media del
postulante.
1. Cursó en Establecimientos de la comuna de Talagante
2. Cursó en Establecimientos fuera de la comuna de Talagante.

SITUACION ACADEMICA

Dimensión 6: Tipo de establecimientos de estudio Ed.
Media.
1. Municipal
2. Subvencionado particular
3. Particular
Dimensión 7: Otros Beneficios económicos
1. Sin beneficio económico para estudios
2. Crédito con aval del Estado
3. Beca Interna institucional
4. Beca Estatal
5. Gratuidad
Dimensión 8: Calificaciones Educación media
1.Nota promedio final de enseñanza media
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•

COMISION EVALUADORA

En la Municipalidad existirá un Comité Evaluador integrado por:
•
•
•

Directora Departamento Desarrollo Comunitario o quien la Subrogue o reemplace,
Administrador Municipal o quien lo Subrogue o reemplace, y
Director de Control o quien lo Subrogue o reemplace

•

PLAZOS:

Lanzamiento

Retiro de
bases

Consultas

Recepción
de
documentos
y entrevistas

Cierre

Evaluación

Publicación
Resultados

20 febrero
2017

20 de
febrero al
05 de
marzo
2017

20 de
febrero
al 10 de
marzo
2017

13 de marzo
al 21 marzo
2017.

21 de
marzo
2017.

22 de
marzo al 27
marzo 2017

29 de marzo
al 31 de
marzo 2017

•

CRONOGRAMA

a) Retiro de bases: Las bases serán entregadas en el Departamento de Desarrollo Comunitario
(Avda. OHiggins Nº 620, Talagante) y sus dependencias: Centro Atención Social Poniente (Avda.
Bernardo OHiggins Nº 2386, Talagante) y Centro Comunitario San Luis (Avda. OHiggins Nº 079,
Talagante) desde el 20 de febrero al 05 de marzo de 2017, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Las
bases podrán ser retiradas por los postulantes y deberá firmar un registro que dé cuenta de la
fecha del retiro.
b) Consultas y aclaraciones. Los postulantes podrán formular las consultas que estimen
necesarias

para

la

adecuada

comprensión

de

las

presentes

bases,

al

mail

talabeca2017@gmail.com desde el 20 de febrero al 10 de marzo de 2017.
c) Recepción de documentos y entrevista con Asistente Social: Los postulantes deberán
presentar documentos y registrar formulario único de postulación con Asistente Social en la
unidad que le corresponda según su domicilio, desde el día 13 de marzo al 21 de Marzo de 2017,
en horario de 08:30 a 14:00 hrs y de 15:00 a 16:30 hrs; y el viernes desde las 8:30 hrs hasta las
14:00 hrs.
d) Cierre de Postulación: El término del proceso de presentación de antecedentes y entrevista
con Asistente Social es con fecha 21 de marzo a las 14:00 hrs.
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e) Selección y adjudicación:

La Comisión Técnico realizará la revisión y evaluación de

antecedentes desde el 22 de marzo al 27 de marzo para presentar propuesta de los potenciales
beneficiarios/as a la comisión evaluadora quien definirá nómina de seleccionados.
f) Publicación de resultados: Se publicará nómina de seleccionados desde el 29 de marzo al 31
de marzo.
g) Ceremonia de otorgamiento: Se realizará ceremonia entrega simbólica del 1º aporte a los 50
seleccionados y familias con fecha 05 de abril 2017.
h) Rendición de cuentas: La rendición de cuentas se deberá realizar con la Asistente Social que
corresponda según su domicilio entre el 29 y 31 de abril 2017 hasta 16:30 hrs.
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