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4.3. NORMAS DE EXONERACIÓN DEL PAGO DE MEDIA MATRÍCULA 
 
Es política de la Universidad Metropolitana, estimular la participación del estudiantado en la Coral 
UNIMET. Las presentes normas establecen la exoneración del 50% del monto semestral de la matrícula, a 
doce (12) estudiantes en base a las siguientes normas: 
 
Artículo 1. Podrán optar a dicho beneficio los estudiantes que: 
 

a) No estén en período probatorio. 

b) Tengan experiencia coral. 

c) Demuestren dominio de la lectura musical (preferiblemente). 

d) Tengan conocimiento de algún instrumento musical (preferiblemente). 

e) Presenten referencias socioeconómicas. 

 
Artículo 2. El otorgamiento de las exoneraciones será determinado a través de audiciones. Las mismas 

serán realizadas por el director de la Coral y por el Profesor a cargo del taller de Formación 
Vocal. 

 
Artículo 3. Las audiciones se llevarán a cabo en el transcurso de la semana anterior al período de 

inscripciones. 
 
Artículo 4. Las condiciones de permanencia como estudiantes beneficiarios son las siguientes: 
 

a) Un mínimo de 80% de asistencia. 

b) Aprendizaje de repertorio de la agrupación. 

c) Asistencia a presentaciones, eventos regulares y/o extraordinarios. 

d) Mantener la condición de regular. 

 
Artículo 5. La exoneración podrá ser revocada si el estudiante no cumple con los requisitos anteriormente 

mencionados, en cuyo caso deberá reintegrar la totalidad del monto exonerado antes de que 
finalice el semestre en curso. 

 
Artículo 6. El estudiante pasará por un período de prueba dentro de la Coral de tres (3) meses, al cabo de 

los cuales, y después de una evaluación de su rendimiento en el coro, se decidirá su 
continuación como becario. En caso de no aprobar la evaluación deberá asumir el pago de la 
totalidad del monto exonerado. 

 
Artículo 7. La materia Coral continuará ofreciéndose a toda la comunidad y tendrá el valor de tres (3) 

unidades crédito para aquellos estudiantes interesados en inscribirla formalmente. 
 
Artículo 8. No será requisito la inscripción formal de la materia Coral para optar a la beca y/o ser miembro 

del coro. 
 
Artículo 9. En caso de que el número de aspirantes aprobados sea mayor que el número de becas 

ofrecidas se tomará en cuenta el índice académico de los aspirantes y la situación 
socioeconómica de los mismos. 

 
Artículo 10. La exoneración tendrá la duración de un año lectivo, si el estudiante no cae en período 

probatorio. Después de ese año, el estudiante podrá optar a la renovación de la misma si su 
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rendimiento en la Coral ha sido sobresaliente y continúa cumpliendo con los requisitos 
establecidos.  


