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NORMATIVA DEL PROGRAMA DE BECAS  
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 

 
De la Solicitud 
 

a. Ser postulados por una institución para realizar el curso de 

Preparación para los Estudios Superiores (CPES). 

b. Aprobar el CPES y quedar ubicado en las listas 1, 2 o 3. 

c. Optar por el cupo asignado en el periodo inmediato siguiente a la 

aprobación del curso. 

 
Del Mantenimiento del Beneficio 

 
a. Cumplir a cabalidad con el Código de Ética, con las normas 

contenidas en el Reglamento de Convivencia y Régimen disciplinario 

y demás normas que rigen en la Universidad Metropolitana. 

b. Mantener un Índice Académico Acumulado (IAA) mínimo de 12 

puntos (condición Regular) al finalizar cada año académico. 

c. Aprobar un mínimo de 12 asignaturas cada año académico (no se 

contabilizan para estos efectos, las selecciones deportivas ni 

artísticas). 

d. Culminar el plan de estudios en un período inferior o igual al 

promedio de tiempo de culminación de estudios de pregrado por 

parte de los egresados de los últimos cinco (5) años. En caso de 

requerirlo, el beneficiario podrá ausentarse como máximo, durante un 

periodo académico regular, previa aprobación de la Dirección de 

Servicios Estudiantiles. En caso de necesitar un tiempo mayor, se 

requiere la aprobación del Comité de Becas. 
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e. Asistir a las tutorías de orientación asignadas en la Dirección de 

Servicios Estudiantiles tres (3) veces mínimo, durante el período 

académico y cumplir con los compromisos establecidos. 

f. En el caso de que la beca sea cubierta financieramente por un 

benefactor externo a la Universidad Metropolitana, el becario deberá 

cumplir los compromisos que se establezcan con dicho benefactor. 

g. En el caso de requerir el retiro de alguna asignatura, debe tener el 

aval del (la) tutor(a) asignado(a) por la Dirección de Servicios 

Estudiantiles. 

h. Una vez que el becario haya aprobado los créditos exigidos en 

electivas de Formación General y Básica como requisitos para 

graduarse, y solicite la inscripción de créditos adicionales de este 

componente del plan de estudios, deberá tener el aval del (la) 

tutor(a) asignado(a) por la Dirección de Servicios Estudiantiles. 

 
 
 
De la Rescisión del Beneficio 

 

Ocurre en caso de que el beneficiario: 

a. Incumpla con alguna de las condiciones mencionadas en el 

apartado “mantenimiento del beneficio”. 

b. Sea sometido a una sanción disciplinaria. 

c. Renuncie a la beca. 

 
Del Financiamiento 
 

a. Los aportes para el financiamiento de los beneficiarios provienen del 

presupuesto de la Universidad Metropolitana y de benefactores 

externos; dichos aportes financiarán prioritariamente las asignaturas 

contempladas en el plan de estudios y que son obligatorias para 

obtener el grado académico. En el caso de inglés, podrá cursar, los 
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cinco niveles de este idioma; así como las asignaturas de nivelación 

correspondientes a la lista de ingreso. 

b. En el caso de reprobar o retirar asignaturas, el beneficiario deberá 

asumir el 30% del costo de reinscripción de las asignaturas 

reprobadas o retiradas, en caso de haber incurrido en esta 

eventualidad. La cancelación de la deuda será exigible, una vez 

obtenido el grado y de conformidad con el convenio que se 

establezca entre las partes. 

c. Si el beneficiario estuviera interesado en cursar 2 planes de estudios, 

el caso, con la respectiva recomendación por parte de la Dirección 

de Servicios Estudiantiles, debe ser presentado ante el Comité de 

Becas, a quien corresponderá pronunciarse al respecto. 

d. El becario debe cancelar en cada periodo, la prima por Seguro 

Estudiantil. 

e. El becario podrá recibir manutención mensual por concepto de 

alimentación, transporte, fotocopias e impresiones si así lo 

requiriese, previa solicitud a su tutor(a) y con el aval del estudio 

socioeconómico correspondiente. 

 

Disposiciones Transitorias 

 Las presentes normas se aplican a partir del periodo 2 del año académico 

2014-2015 para todos los estudiantes beneficiarios del Programa de Becas 

UNIMET – Fe y Alegría / Mano Amiga de la Universidad Metropolitana, así 

como para los beneficiarios que sean seleccionados para el programa de 

becas denominado de ahora en adelante “Programa de Inclusión y 

Diversidad”.  

 Para aquellos beneficiarios que hayan iniciado estudios en años 

precedentes al año académico 2014-2015 (1) y presenten un retraso en su 

prosecución de estudios para el momento de aprobación de la presente 

normativa, la Dirección de Servicios Estudiantiles analizará y presentará los 

casos ante el Comité de Becas, con la finalidad de establecer entre las 
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partes los compromisos que sean necesarios, así como un plazo 

determinado para finalizar los estudios. El incumplimiento de dicho 

compromiso será causa de rescisión de la beca.  

 Todo lo no previsto en la presente normativa será considerado por el 

Comité de Becas de la Universidad Metropolitana, a los efectos de tomar la 

decisión que corresponda. 

 

 
 
 
 


