
 

 

 

REGLAMENTO 
BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIOS SUPERIORES AMANDA LABARCA 

 
TÍTULO I 

 
DE LA BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIOS SUPERIORES AMANDA LABARCA 

 
ARTÍCULO 1º: El presente reglamento regula el procedimiento, requisitos, características 
y criterios de selección de la “Beca Municipal para estudios superiores Amanda Labarca” 
otorgada por la Municipalidad de Quilicura, para el año 2022. 
 
ARTÍCULO 2º: La “Beca Municipal para estudios superiores Amanda Labarca” se ha 
establecido como una forma de invertir en la educación superior de las y los vecinos de 
nuestra comuna con el objeto de apoyar y acompañar económicamente a las y los 
estudiantes que presenten situación socioeconómica deficitaria, que tengan un buen 
rendimiento académico y que no sean beneficiarios de gratuidad.  
 
ARTÍCULO 3º: Esta beca consiste en una prestación monetaria anual de libre disposición, 
destinada preferentemente al pago de arancel, matrícula, traslado, alimentación y/o 
materiales de estudios. Se hará entrega del pago en una solo cuota, durante los meses de 
julio y agosto del año en curso. El monto total a distribuir entre las y los estudiantes para 
la “Beca Municipal para estudios superiores Amanda Labarca” será para el año 2022, de 
una suma $160.000.000 (Ciento sesenta millones de pesos) solventada con recursos 
municipales.-  
 
ARTÍCULO 4º: La Municipalidad de Quilicura otorgará la “Beca Municipal para estudios 
superiores Amanda Labarca” a aquellas y aquellos estudiantes que habiendo postulado y 
cumplido los requisitos exigidos por el presente reglamento, resulten seleccionados/as 
como beneficiarios/as de este estímulo académico. 
 
Es condición obligatoria completar formulario de postulación, que para el año 2022, se 
encontrará disponible de manera online en la página de la Municipalidad de Quilicura 
www.muniquilicura.cl, entre el lunes 9 de mayo al martes 31 de mayo del presente año, 
presentando todos los requisitos solicitados.  
 
No obstante durante el proceso de revisión, los/as profesionales a cargo podrán solicitar 
nuevos antecedentes con la finalidad de aclarar o complementar los requisitos y criterios 
de evaluación señalados en el Título II del presente instrumento. 
 
La “Beca Municipal para estudios superiores Amanda Labarca” será otorgada acorde a los 
siguientes criterios:  
 

A. Estudiantes de Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica,  Centros 
Formadores de Personal de las F.F.A.A., Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones y estudiantes que cursen carreras técnicas en Universidades, se 
asignará un monto anual de $600.000.- por estudiante. 

 
B. Estudiantes que cursen carreras profesionales en Universidades estatales y 

privadas, a excepción de lo indicado en el criterio A, se otorgará un monto anual 
asignado de $800.000.- por estudiante. 

 
C. Estudiantes que obtuvieron puntaje nacional en la Prueba de Transición, que 

residan en la comuna de Quilicura de manera directa y sin necesidad de cumplir 

http://www.muniquilicura.cl/


 

 

con lo establecido en el Artículo 6°, Letra E del presente reglamento. Se otorgará 
un monto anual asignado de $800.000.- por estudiante. 

 
D. De forma directa, la Alcaldesa en conjunto con la comisión de asignación (Título V) 

otorgará la “Beca Municipal para estudios superiores Amanda Labarca” a 
aquellos/as estudiantes que al momento de la postulación no cumplan con alguno 
de los requisitos solicitados y que mediante evaluación social se determine algún 
grado de vulnerabilidad, distinto a los requisitos generales. Estos casos serán 
determinados durante el proceso regular de postulación y serán atendidos por un 
profesional de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad. En dicha 
oportunidad se evaluará el desempeño académico, su condición de vulnerabilidad 
socioeconómica o algún hecho o circunstancia especial que amerite la entrega de 
este beneficio. El monto a asignar será según lo establecido en el punto A y B del 
artículo N°4 del presente reglamento.  

 
*Los casos especiales mencionados en las letras C y D del presente reglamento, no 
pueden exceder al 15% del total de beneficiarios/as. 
 

TÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
ARTÍCULO 5º: Para la obtención de la “Beca Municipal para estudios superiores Amanda 
Labarca” se deberá postular anualmente en los plazos establecidos en el presente 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 6º: Los requisitos generales para acceder a la “Beca Municipal para estudios 
superiores Amanda Labarca” son:  

 
A. Ser alumno/a regular de un establecimiento de educación superior reconocido por 

el Estado, además se consideran centros formadores de personal de las 
F.F.A.A,  Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.  
 

B. Ser habitante de la comuna de Quilicura, lo cual se acreditará mediante el Registro 
Social de Hogares. 
 

C. Sólo se podrá beneficiar a un integrante por grupo familiar. 
 

D. Los/as estudiantes de educación superior deben haber obtenido en el año 
académico anterior a la postulación, una nota promedio mínima de 5.0 (nota cinco) 
y no deberán presentar ramos reprobados durante dicho año.  
 

E. Los/as estudiantes que ingresan al primer semestre de Educación Superior se les 
exigirá para postular haber obtenido un promedio en 4º año de enseñanza media, 
nota mínima de 5.5 (nota cinco coma cinco). 
 

F. No podrán acceder a la “Beca Municipal para estudios superiores Amanda Labarca” 
aquellos/as estudiantes que sean beneficiarios/as de gratuidad otorgada por el 
Ministerio de Educación para el pago de arancel.  
 

G. En caso de haber obtenido Puntaje Nacional en la Prueba de Transición, el/la 
postulante deberá acreditarlo por medio del comprobante emitido por el DEMRE 
del año que corresponda para ser beneficiario/a de manera directa y sin necesidad 
de dar cumplimiento a los requisitos generales establecidos en el presente 
reglamento.  



 

 

 
 
 
 

H. En caso de aquellos estudiantes que no cumplan con alguno de los requisitos 
estipulados y que según la evaluación de un/a profesional de la Dirección de 
Desarrollo Social, se estime pertinente otorgar dicha beca municipal se presentará 
el caso ante la comisión evaluadora y se procederá conforme se contempla en el 
artículo 4°, letra D de este reglamento.  
 

I. No se aceptarán postulaciones de funcionarios/as municipales.  
 

ARTÍCULO 7º: Para postular al beneficio se requerirá que los y las estudiantes presenten 
de los siguientes documentos:  
 

1. Antecedentes del/la  postulante: 
 

1.1 Copia de la cédula de identidad vigente del o la postulante. 
 

1.2  Registro Social de Hogares del o la postulante, perteneciente a la comuna 
de Quilicura.  

 
1.3 Certificado anual de notas del año anterior o último año de estudios cursado 

del o la postulante, en caso de estudiantes de 1er año.  
 

1.4 Certificado alumno/a regular año 2022. (No se considerarán certificados de 
alumnos/as egresados/as). 

 
1.5 Documento que acredite que el o la postulante no resultó beneficiado/a con 

gratuidad, según lo indicado en el Artículo 6, letra F del presente 
reglamento. 

 
2. Acreditación Situación Socioeconómica 

 
2.1 Todos los/as mayores de 18 años deberán presentar certificado de 

cotizaciones previsionales de los últimos 12 meses o certificado de no 
afiliación. 

 
2.2 Para jubilados/as o pensionados/as: Comprobante de pago de jubilación 

correspondiente al mes de abril del 2022. 
 

2.3 Para trabajadores independientes se les solicitará la declaración de rentas 
del año 2022.  

 
2.4 Aquellos casos que no registren ingresos mediante AFP y/o SII, podrán ser 

citados a entrevista con Trabajador/a Social para informar su situación 
socioeconómica.  

 
3. Antecedentes de Salud del grupo familiar, según corresponda:  

 
3.1 Certificados Médicos de todos los integrantes del grupo familiar, que 

presenten enfermedades catastróficas (certificado médico no superior a 6 
meses de antigüedad). 

 



 

 

3.2 En los casos que presenten discapacidad, se solicita fotocopia de la 
credencial de discapacidad y/o copia de la resolución del COMPIN. 
 
 

4. Antecedentes de la situación habitacional de la familia, según 
corresponda:   

 
4.1 Propietarios: Documento que acredite dominio de la propiedad. 

 
4.2 Adquirentes: Comprobante de pago de dividendo (puede ser de los últimos 

tres meses)  
 

4.3 Arrendatarios: Contrato de arriendo. En caso de no existir contrato de 
arriendo, se deberá adjuntar documento que acredite dominio de la 
propiedad más declaración jurada simple del dueño que certifique el 
arrendamiento y su cédula de identidad.  

 
4.4 Usufructuarios o Allegados: Se deberá adjuntar documento que acredite 

dominio de la propiedad más declaración jurada simple del dueño que 
certifique el usufructo o allegamiento y su cédula de identidad. 
 

ARTÍCULO 8º: Los aspectos socioeconómicos señalado en el artículo 7º del presente 
texto, considera las siguientes variables, con su respectiva ponderación o puntaje. 
 
 

A. INGRESO PER CÁPITA 
 

PER CÁPITA (Entre) PUNTAJE 

-  $78.094 40 

$78.095 $152.000 30 

$152.001 $250.000 20 

$250.001 $475.070 10 

$475.071 o más  0 

 
 Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta Casen en pandemia 2020 

 
B. TENENCIA VIVIENDA 

  

CATEGORÍA PUNTAJE 

Arrendatario 40 

Adquiriente (paga dividendo) 30 

Allegados, Cedida o Usufructo. 20 

Propietario 10 

 

D.  DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN EL POSTULANTE 
 

CATEGORÍA  PUNTAJE  

Estudia y es padre o madre (según RSH) 20 

Estudia y trabaja 20 

 
 



 

 

 
 
 
 

E.  SITUACIÓN DE SALUD DEL GRUPO FAMILIAR 
 

CATEGORÍA  PUNTAJE  

Jefe/a de hogar presenta enfermedad catastrófica 40 

Estudiante presente enfermedad catastrófica 30 

Otro integrante del grupo familiar según RSH presenta enfermedad catastrófica. 20 

 
Observación: Se entenderá por enfermedades catastróficas todas aquellas incorporadas a 
la presente fecha por el Ministerio de Salud. 
 

F.  INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR CON DISCAPACIDAD 
 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Jefe/a de hogar 40 

Postulante  30 

Otros integrantes del grupo familiar 20 

 
ARTÍCULO 9°.- Los criterios académicos serán evaluados considerando las siguientes 
variables:  

 
 

A.  RENDIMIENTO ACADÉMICO, PONDERACIÓN NOTAS: 
 

Notas Puntaje para E. Media Puntaje para E. Superior 

7.0 - 6.5 50 50 

6.4 - 6.0 30 30 

5.9 - 5.5 20 20 

5.4 - 5.0 Inadmisible 10 

 

B.  INSTITUCIÓN DE ESTUDIO 
 

CATEGORÍA  PUNTAJE  

Universidad Estatal 40 

Universidad Privada 30 

Instituto Profesional 20 

Centro de Formación Técnica, Escuelas Matrices/ F.F.A.A, Carabineros 10 

 
 

TÍTULO IV 
 

DE LOS MONTOS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS DE LA  
“BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIOS SUPERIORES AMANDA LABARCA,” 

 
Artículo 11º: La “Beca Municipal para estudios superiores Amanda Labarca” consistirá en 
un monto de dinero anual que se entregará al/la beneficiario/a en una sola cuota durante 
el año calendario de postulación, conforme con los niveles consignados en el artículo 4º 
de este reglamento.  
 



 

 

 
 
 
 
  El número de becarios/as a favorecer se determinará conforme al 
presupuesto municipal vigente para este beneficio social destinado para tales efectos en 
forma anual. Para el año 2022 la presente beca considera un presupuesto de 
$160.000.000 y se entregará a aquellos alumnos y alumnas de carreras técnicas o 
profesionales que pertenezcan a Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, 
Centros Formadores de Personal de F.F.A.A un monto de $600.000 (seiscientos mil pesos) 
y para aquellos alumnos de Universidades estatales y privadas que se encuentren 
cursando alguna carrera profesional de 8 semestres o más, en  cuyo caso se otorgará un 
monto de $800.000 (ochocientos mil pesos).- 
 

TÍTULO V 
 

DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y PLAZO DE POSTULACIÓN 
 
ARTÍCULO 12º: La comisión de asignación de la “Beca Municipal para estudios 
superiores Amanda Labarca” estará conformada por: 
 
A. Un representante de la Alcaldía 
B. Por la Directora de Desarrollo Social  
C. Por la Encargada Departamento de Servicios Sociales 
 
La comisión deberá emitir un acta para elevar los antecedentes a la Alcaldesa para su final  
resolución. 
 
 ARTÍCULO 13º: La Dirección de Desarrollo Social será la responsable del proceso de 
postulación, recepción de documentos y selección de la “Beca Municipal para estudios 
superiores Amanda Labarca” 
 
ARTÍCULO 14º: Los antecedentes para postular a la “Beca Municipal para estudios 
superiores Amanda Labarca” deberán ser ingresados mediante la plataforma de 
postulación online disponible en la página web de la municipalidad entre el lunes 9 de 
mayo al martes 31 de mayo del año en curso.  
 
En el caso que el/la profesional de la Dirección de Desarrollo Social requiera de algún otro 
antecedente para completar su postulación, el requerimiento de los antecedentes faltantes 
deberá ser realizado directamente al email del postulante, como a su vez, la 
complementación de los antecedentes deberá ser realizada también del mismo modo, o de 
modo presencial. 
 
ARTÍCULO 15º: Los plazos de postulación, selección y resultados, son establecidos 
anualmente, sin embargo pueden variar según contingencias propias del proceso.  
 
ARTÍCULO 16º: Terminado el proceso de postulación serán los/as profesionales de la 
Dirección de Desarrollo Social, quienes evaluarán las postulaciones y presentaran nómina 
de beneficiarios/as año 2022, así como también  presentarán los casos que pasarán por la 
comisión de asignación fijada a tal efecto.  
 
ARTÍCULO 17º: Una vez que la Alcaldesa apruebe el acta de los beneficiarios y 
beneficiarias de la presente beca, se procederá a notificar a los destinatarios/as por medio 
del email remitido desde la Dirección de Desarrollo Social, al correo que el postulante haya 
fijado en su postulación. Posterior al otorgamiento de la presente beca no se aceptarán 
nuevas postulaciones.  


