
  

I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION 
DEPARTAMENTO SOCIAL COMUNAL. 
 
                                       

                           BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR    
        AÑO 2014. 

 
REQUISITOS PARA POSTULACION: 
 
a) Residencia en la Comuna. 
b) Ser Alumno de educación superior en jornada diurna o vespertina, con 

 clases presenciales de lunes a viernes. 
c) Ingreso Per-cápita, no debe superar al sueldo mínimo mensual fijado 

 para cada  año. 
d) Promedio de notas para postular mínimo 5.0 para alumnos que cursan 
enseñanza superior, y de 5.5 para alumnos egresados de educación media y 
que cursen el primer año de educación superior. 
e) Acreditar situación socioeconómica deficiente que justifique el beneficio,   
f) No haber reprobado más de una asignatura por año académico, a la fecha 

 de la postulación. 
g) No estar en posesión de otra Beca de mantención, (Beca Presidente de la 

 República, Beca Indígena). 
h) Otros contemplados en el Reglamento de Beca Municipal Enseñanza 

 Superior 
i) Estar matriculado en un Establecimiento de Educación Superior 
acreditado por el Ministerio de Educación. 
 
 
DOCUMENTACION EXIGIDA PARA POSTULAR: 
 
a) Fotocopia Cédula de Identidad del Alumno. 
b) Fotocopia de tarjeta Cuenta RUT Banco Estado a nombre del postulante. 
c) Certificado de concentración de notas finales  año académico 2013. 
d) Certificado de matrícula y/o alumno regular año 2014. 
e) Certificado de matrícula y/o alumno regular de hermanos que se encuentren 
estudiando año 2014. 
f) Certificado de residencia emitido por Junta de Vecinos vigente y/o Notaria. 
g) Certificado de avaluó fiscal contrato de arriendo o comprobante de pago de 
dividendo, lo anterior para acreditar tenencia del inmueble que habita la familia, en el 
caso de no contar con ninguna de las anteriores situaciones se   llenará una 
declaración simple en la entrevista preliminar con la Asistente Social que 
corresponda. 
h) Adjuntar fotocopia de documento que acredite tutoría legal, en caso de  que el 
grupo familiar este a cargo de algún menor. 
i) Certificado de Ficha de Protección Social o del instrumento que la reemplace 
actualizado. 
j) En caso de encontrarse cesante, presentar certificado de inscripción en  OMIL 
vigente. 



k) Certificado médico si existe algún integrante del grupo familiar con  alguna 
enfermedad que amerite atención especial en gastos médicos. 
I) En el caso de tratarse de familias monoparentales o que el postulante este a cargo 
de familiares o tutores, se debe acreditar mediante depósito de pensión de 
alimentos, Resolución de Tribunal y/o Declaración Jurada notarial. 
 m) Para acreditar ingresos del grupo familiar se debe adjuntar documentos  

 según sea la situación de cada familia que son los siguientes: 
  
&   TRABAJADOR DEPENDIENTE 
- 3 últimas liquidaciones de sueldo, anteriores al mes de postulación. 
 
&   TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
- Pago de Impuestos (Formulario 29) meses Diciembre 2013, Enero y Febrero 2014. 
- Declaración de Renta. 
- Al tener patente comercial, se debe presentar certificado emitido por el Contador de 
los meses de Diciembre 2013, Enero y Febrero 2014, con la renta mensual. 
 
&    PENSIONADOS O JUBILADOS 
 
- 3 últimas colillas de pago, pensión o jubilación, según corresponda, anteriores al 
mes de postulación. 
 
 
& FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON ACREDITACION DE INGRESOS: 
 

Deben presentar Declaración Simple de gastos que se entregara en entrevista con 
la profesional Asistente Social que corresponda y Declaración Jurada de ingresos 
ante Notario. 
 
 

ñ) Acreditación de Patrimonio, en el caso de que algún integrante del grupo 
familiar posea algún Bien Raíz o Patrimonio, deben presentar documentación de 
respaldo como, Padrón de vehículo, Fotocopia de escritura o Avaluó fiscal de la 
propiedad o terreno entre otros.  
 

& OTROS 
 
- Colilla de pago de Subsidio Único Familiar (SUF). 
- Colilla de pago Bono protección o de Egreso Programa Puente. 
- Fotocopia de Libreta de pensión de alimentos. 
- Certificado de cotizaciones de todas las personas mayores de 18 años, que 
componen el grupo familiar incluido el postulante. 
 
NOTA: La Profesional Asistente Social que corresponda, dependiendo de la 
situación de cada persona podrá solicitar cualquier documentación que estime 
conveniente para acreditar la situación de la familia. 
  
DIA: …………………………………………                        HORA:………………………. 
 
PROFESIONAL:………………………………………………………………………. 
 



 
 
 
NOTA POSTULACIONES E  INADMISIBLES: 
 
- No se aceptan comprobantes de pago de matrícula. 
- Los alumnos deben ser estudiantes de carrereas técnicas, profesionales    en 
jornadas normales y no sabatinas. 
- No ser beneficiarios de Beca Presidente de la República y Beca Indígena. 
- No tener más de una asignatura reprobada. 
- No se evaluaran postulaciones con documentación incompleta, dicha  

 postulación es inadmisible. 
-No se recibirá documentación fuera de los plazos establecidos. 
-No se aceptara documentación que no sea entregada en Oficina de  partes. 


