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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA  

DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: El presente reglamento tendrá por objeto regular el otorgamiento y 
ejecución del Programa de Becas de Excelencia de la Universidad Metropolitana. 

 

Artículo 2: El Programa de Becas de Excelencia tendrá como fin ofrecer una beca 
de excelencia para cursar una carrera universitaria a egresados de Educación 
Media con destacado desempeño académico, deportivo, artístico, de compromiso 
cívico o en emprendimiento; y estará enmarcado en los principios de 
universalidad, inclusión, permanencia e igualdad, en correspondencia con la 
misión y valores rectores de la Universidad Metropolitana.  

Se entenderá por Beca de Excelencia, el programa de apoyo integral a jóvenes 
con talento comprobado en las áreas académica, deportiva, artística, compromiso 
cívico o emprendimiento, mediante la exoneración total o parcial del pago de la 
matrícula, cuota de inscripción y seguro estudiantil. 

 

Artículo 3: Las tipologías que contempla el programa de Beca de Excelencia 
serán las siguientes: 

a. Académica: orientada a estudiantes con comprobado desempeño 
académico. 

b. Deportiva: orientada a estudiantes con destrezas deportivas comprobadas 
en las disciplinas ofrecidas en la Universidad Metropolitana. 



c. Artística: orientada a estudiantes con competencias comprobadas en las 
áreas artísticas ofrecidas por la Universidad Metropolitana. 

d. Compromiso Cívico: orientada a estudiantes con participación en 
programas de impacto social o de bienestar para la comunidad. 

e. Emprendimiento: orientada a estudiantes con participación en diseño o 
ejecución de iniciativas emprendedoras de impacto. Se entiende como 
iniciativa emprendedora la participación voluntaria en una acción 
organizada y sostenida para solucionar un problema, atender una 
necesidad o mejorar una situación, a través de un proyecto, una propuesta 
o una experiencia determinada. 

 

Artículo 4: El beneficio objeto de este programa incluirá el costo de las 
asignaturas de un solo plan de estudios de Pregrado en función del porcentaje de 
beca otorgado, el costo total de la cuota de inscripción trimestral y el costo total del 
seguro estudiantil trimestral.  

El porcentaje de beca otorgado será determinado por la Dirección de Apoyo 
Socioeconómico Estudiantil, a través de la aplicación del Instrumento de Estudio 
Socioeconómico (IESE) y la entrevista social, para establecer el nivel de 
vulnerabilidad socioeconómica del beneficiario y su núcleo familiar. 

 

Artículo 5: Los beneficiarios de una Beca de Excelencia en cualquiera de sus 
tipologías podrán optar al beneficio adicional de Manutención, el cual será 
recomendado por el tutor asignado al becario y establecido a través de la 
aplicación del Instrumento de Estudio Socioeconómico. 

Se entiende por beneficio adicional de Manutención, al aporte económico que se 
le otorga a un estudiante beneficiario de una Beca de Excelencia en cualquiera de 
sus tipologías, para cubrir gastos relacionados con su cotidianidad universitaria. 

 

Artículo 6: El disfrute de una Beca de Excelencia en cualquiera de sus tipologías 
no impedirá la evaluación para el otorgamiento de cualquier otra clase de ayuda 
socioeconómica que pueda requerir el beneficiario. 

 

Artículo 7: El otorgamiento del beneficio estará sujeto a un proceso de selección 
constituido por varias fases cuyos resultados, favorables o no, serán comunicados. 
El resultado final será analizado y avalado por un cuerpo técnico conformado por 
una representación de las unidades e instancias que la Universidad Metropolitana 
designe para tal fin.  

Este cuerpo técnico se encargará del seguimiento del Programa de Becas de 
Excelencia así como del cumplimiento y ejecución de este Reglamento. 

 



Artículo 8: Cada tipología de beca será gestionada por un Coordinador asignado 
por la Universidad Metropolitana para supervisar la selección de los becarios de 
cada cohorte y hacerle seguimiento en el desempeño de sus competencias 
específicas. 

 

Artículo 9: Los becarios contarán con el programa de tutorías de orientación 
gestionado por la Dirección de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA POSTULACIÓN Y LOS REQUISITOS POR TIPOLOGIA DE BECA 

 

Artículo 10: La postulación al programa de Becas de Excelencia en sus distintas 
tipologías se hará anualmente. Los lapsos de postulación se anunciarán 
oportunamente y serán divulgados en los espacios que la Universidad 
Metropolitana disponga.  

 

Artículo 11: Para su postulación, el aspirante deberá cumplir con las siguientes 
condiciones:  

a. Ser bachiller o estar cursando quinto año de bachillerato. 
b. Tener hasta 21 años cumplidos o por cumplir a la fecha de cierre de la 

convocatoria. 
c. Formalizar la inscripción a la Prueba Diagnóstica de Ubicación (PDU) que la 

Universidad Metropolitana haya asignado para el proceso de postulación. 

 

Artículo 12: Los aspirantes que se postulen dentro del plazo hábil, deberán 
consignar los siguientes recaudos en la Dirección de Apoyo Socioeconómico 
Estudiantil:  

a. Planilla de postulación: original (impresa de la página web) 
b. Una (1) fotografía tipo carnet. 
c. Fotocopia de la Cédula de Identidad. 
d. Fotocopia de las notas certificadas del primer al cuarto año de 

bachillerato, y si es bachiller, además de la copia de las notas 
certificadas, copia del título. En todo caso se deberán presentar los 
documentos originales para su verificación. 

e. Requerimientos según cada tipología.  

 

Artículo 13: Los requisitos para optar a las distintas tipologías del programa 
Becas de Excelencia son:  

a) Beca de Excelencia Académica:  



Promedio de notas de bachillerato de 17 puntos o superior.  

b) Beca de Excelencia Deportiva:  

Promedio de notas de bachillerato de 12 puntos o superior.  

Consignar currículo con soportes que avalen su condición de deportista 
en crecimiento en las disciplinas ofrecidas por la Universidad 
Metropolitana. 

c) Beca de Excelencia Artística:  

Promedio de notas de bachillerato de 12 puntos o superior.  

Consignar currículo con soportes que avalen su condición de artista en 
crecimiento. 

d) Beca de Excelencia por Compromiso Cívico:  

Promedio de notas de bachillerato de 12 puntos o superior.  

Carta de postulación del colegio o institución en la que se indique las 
actividades que ha desarrollado en esta área.  

Entregar recaudos que demuestren la participación en el desarrollo de 
iniciativas de impacto social: fotos, documentos, videos, sitios web, 
cartas de entes o de personas involucradas que avalen la propuesta. 

e) Beca de Excelencia por Emprendimiento: 

Promedio de notas de bachillerato de 12 puntos o superior.  

Consignar los recaudos que demuestren el desarrollo de una iniciativa 
emprendedora: Breve escrito, máximo dos (2) páginas, en el que se 
explique la iniciativa de emprendimiento desarrollada o un proyecto de 
emprendimiento. 

En el caso de la iniciativa desarrollada, el escrito debe contener: el 
problema, necesidad o situación atendida o mejorada y logros 
alcanzados, haciendo entrega de evidencias que demuestren el 
desarrollo de la iniciativa, fotos, documentos, videos, sitios web, cartas 
de entes o de personas involucradas que avalen la propuesta. 

En el caso del proyecto de emprendimiento a ser desarrollado: 
identificar el problema, la necesidad o la situación detectada, demostrar 
la factibilidad en cuanto a recursos humanos, materiales y económicos. 

 



Artículo 14: Del número de postulados al programa Becas de Excelencia se hará 
una preselección de aspirantes tras la verificación de la documentación 
consignada. Los candidatos preseleccionados serán debidamente notificados.  

 

Artículo 15: Todo aspirante a una Beca de Excelencia en cualquiera de sus 
tipologías, deberá presentar la Prueba Diagnóstica de Ubicación (PDU), las 
evaluaciones específicas a cada tipología de beca y el Estudio Psicotécnico (EPT). 
Para los aspirantes a la tipología de Beca de Excelencia Deportiva se aplicará una 
evaluación médica para determinar su estado de salud y descartar la existencia de 
lesiones. 

 

Artículo 16: Los seleccionados en cualquier tipología de Beca de Excelencia 
deberán realizar el Estudio Socioeconómico (IESE) para determinar el porcentaje 
del beneficio a ser otorgado. 

 

CAPÍTULO III 

DEL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO 

 

Artículo 17: Una vez completado el proceso de selección, la Universidad 
Metropolitana informará los nombres de los aspirantes a quienes se les otorgará el 
beneficio en cada tipología.  

 

Artículo 18: El aspirante seleccionado deberá suscribir una Carta Compromiso, 
en la cual se compromete a cumplir las condiciones de mantenimiento de la beca 
otorgada.  

 

Artículo 19: El becario deberá formalizar la inscripción en la Universidad 
Metropolitana en el primer período académico regular inmediato posterior al 
otorgamiento del beneficio. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL MANTENIMIENTO DEL BENEFICIO 

 

Artículo 20: Los beneficiarios de cualquier tipología de Beca de Excelencia 
deberán cumplir las siguientes condiciones para mantener el beneficio: 

a. Aprobar al menos doce (12) asignaturas el primer año académico y, a partir 
del segundo año de carrera, quince (15) asignaturas por año, de acuerdo al 
plan de estudios de la carrera a cursar.   



b. Culminar los estudios en un tiempo máximo de quince (15) períodos 
regulares consecutivos, por lo cual, en ciertos casos podrá requerir cursar 
más de 15 asignaturas en el año. Asimismo, podrá adelantar asignaturas 
del plan de estudios inscribiendo el período académico Intensivo.  

c. Mantener un Índice Académico Acumulado (IAA) anual igual o superior a 
quince (15) puntos para la tipología de Beca de Excelencia Académica y de 
doce (12) puntos para el resto de las tipologías. 

d. Cumplir todo lo relacionado al mantenimiento del beneficio según lo 
especificado en la Carta Compromiso de cada tipología que el becario debe 
suscribir.  

e. Asistir a las tutorías académicas y de orientación que la Universidad 
Metropolitana recomiende en el esquema de seguimiento del desempeño 
académico. 

f. Cumplir a cabalidad con los Reglamentos, las Normas y el Código de Ética 
de la Universidad Metropolitana y no incurrir en conductas o acciones que 
den lugar a una sanción disciplinaria. 
 

CAPÍTULO V 

DEL RECONOCIMIENTO DE COSTOS 

 
Artículo 21: El beneficiario reconocerá y pagará el costo de las asignaturas 
mediante pago directo a la Universidad Metropolitana al momento de su 
inscripción o reinscripción, en los siguientes casos:  

a. Asignaturas reprobadas. 
b. Asignaturas retiradas. 
c. Asignaturas no pertenecientes a su Plan de estudios.  
d. Asignaturas electivas adicionales. 
e. En caso de que el Becario no pueda realizar el pago del costo de las 

asignaturas en los casos tipificados anteriormente, deberá solicitar ante la 
Dirección de Finanzas, un convenio de pago acorde con el respectivo 
estudio socioeconómico a realizar por la Dirección de Apoyo 
Socioeconómico Estudiantil. 

 
Artículo 22: El abandono voluntario del beneficio otorgado o el incumplimiento de 
los términos y condiciones aceptados por el beneficiario, dará lugar a la pérdida de 
la beca y al reintegro al Fondo de Becas de la Universidad Metropolitana de las 
cantidades que se hubieren erogado para el pago de las asignaturas reprobadas o 
reinscritas, para lo cual se establecerá un convenio de pago con la Dirección de 
Finanzas, de acuerdo a estudio realizado por la Dirección de Apoyo 
Socioeconómico Estudiantil.  
 

Artículo 23: Si al finalizar los períodos regulares referidos en el literal b del 
artículo 20 de este Reglamento, el beneficiario no ha cumplido el plan de estudios 
para obtener el grado, se revocará la beca de forma automática.  



El cuerpo técnico designado para el seguimiento del Programa de Becas de 
Excelencia y el cumplimiento y ejecución de este Reglamento, previsto en el 
artículo 7, evaluará si el incumplimiento del beneficiario es por causas no 
imputables a su desempeño, en cuyo caso podrá, previo estudio, extender dicho 
plazo.  

 
Artículo 24: El cambio de carrera debe contar con el aval del tutor asignado por la 
Dirección de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil y ser aprobado por la 
instancia correspondiente. Solo se permitirá un cambio de carrera en el marco de 
este programa. 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS PERMISOS PARA INTERRUMPIR LA PROSECUSION DE 

ESTUDIOS CUBIERTOS POR EL BENEFICIO 
 

Artículo 25: El beneficiario de una Beca de Excelencia en cualquiera de sus 
tipologías podrá solicitar un permiso para ausentarse e interrumpir los estudios 
cubiertos por el beneficio en la Universidad Metropolitana, previa presentación de 
los soportes respectivos, en los siguientes casos: 

a. Cuando el becario o algún familiar directo presente una condición de salud 
que le impida cumplir con sus responsabilidades académicas.   

b. Cuando el becario desee participar en algún programa académico no 
vinculado con convenios suscritos por la Universidad Metropolitana. 

Estas solicitudes, junto con todos sus soportes y avales, serán evaluadas por el 
cuerpo técnico designado para el seguimiento del Programa de Becas de 
Excelencia y el cumplimiento y ejecución de este Reglamento, previsto en el 
artículo 7. 

El beneficiario de una Beca de Excelencia inscrito en el programa de Movilidad 
Estudiantil, permanecerá cubierto por el beneficio durante el tiempo de duración 
que establezca su plan de estudio acordado en el marco de dicho programa, 
según el Reglamento establecido para tales efectos. 

 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 26: Los cupos para la asignación de las becas anuales a otorgar 
mediante el presente Programa serán establecidos por el Consejo Superior de la 
Universidad Metropolitana. 
  

Artículo 27: Los recursos destinados al sostenimiento financiero del Programa de 
Becas de Excelencia, así como los destinados al beneficio adicional de 



Manutención previsto en el artículo 5 de este Reglamento, provendrán del Fondo 
de Becas de la Universidad Metropolitana. 

 

Artículo 28: El instrumento técnico que acompaña este Reglamento, detalla las 
fases de selección del programa, a saber: 

a. Postulación y revisión de credenciales. 
b. Prueba Diagnóstica de Ubicación. 
c. Pruebas Específicas. 
d. Estudio Psicotécnico. 
e. Estudio Socioeconómico. 

 

Artículo 29: Las dudas sobre la aplicación o interpretación del presente 
Reglamento serán resueltas por el Consejo Académico, a solicitud del Decanato 
de Estudiantes. 


