
REGLAMENTO DE BECAS Y DESCUENTOS 

Aprobado por Resolución Rectoral Nº 37/2017 de fecha 20/12/2017 

TÍTULO I 

DEL OBJETO Y DE LOS FINES 

Artículo 1. El presente reglamento regula la concesión de Becas y Descuentos, que  tiene como 
propósito garantizar a los estudiantes, fundado en los principios de Responsabilidad Social, acerca 
de la promoción, inclusión, sostenimiento y permanencia en forma activa, de estudiantes en 
situación económica vulnerable o con rendimiento académico superior al promedio, para su 
graduación  en la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA). 
 
Artículo 2. Este sistema, financiado con recursos propios de la Universidad, comprende el 
otorgamiento de becas por excelencia, rendimiento académico, social y de formación y desarrollo; 
para los estudios de grado en cualquiera de las carreras habilitadas en la UCSA y tendrá validez 
en el año lectivo, con posibilidad de renovarla con intervalos entre años lectivos. 
 
TÍTULO II 

DE LA CLASIFICACIÓN  

Artículo 3. Las becas otorgadas por la Universidad serán concedidas atendiendo dos aspectos:  

el buen desempeño académico, evidenciado en las calificaciones y  a los estudiantes en situación 

vulnerable.  

Artículo 4. Las becas están clasificadas en: 

4.1 Becas por Excelencia: 

Esta beca se otorga a los estudiantes que poseen un promedio general de 5, se subclasifican en 
A, B y C. 
 
4.1.1 Excelencia A 

La UCSA otorga este tipo de beca a estudiantes que poseen un promedio general de calificaciones 
5 y que se inscriban por primera vez a la Universidad, excepto los convalidados de otras 
universidades. Asimismo, a los estudiantes antiguos que cursen y obtengan el promedio 
mencionado en el año lectivo anterior.  
 
4.1.2 Excelencia B 

Esta beca, otorgada exclusivamente por la UCSA con duración de 5 años, también llamada 
Medalla de Oro, se concede a los estudiantes destacados, pero que no necesariamente tengan 
un promedio general de calificaciones de 5.  
Para mantenerla, se debe contar con promedio de calificaciones de 4 (cuatro). 
 
4.1.3 Excelencia C 

Este tipo de beca se aplica a aquellos estudiantes que hayan obtenido el certificado de mejor 
egresado en su institución de estudio y las entregadas por UCSA con duración de 1 año lectivo, 
donde el estudiante se destaca en otras habilidades y no siempre posee un promedio general de 
5.  
Para mantenerla se,  debe cumplir con los requisitos establecidos en el Título III “De los Derechos 
y Obligaciones”. 
 



4.2 Becas por rendimiento académico 

Esta beca cubrirá el buen desempeño de los estudiantes en sus calificaciones; con base en el  

promedio obtenido del año lectivo anterior, y que reúna los requisitos establecidos en el Título III 

“De Los Derechos y Obligaciones”. Se establece la escala de becas a aplicar sobre la colegiatura 

del periodo académico vigente: 

 

Promedio Porcentaje de Beca 
Sobre Colegiatura 

5 
4,99 a 4,50 
4,49 a 4,00 
3,99 a 3,50 
3,49 a 0,00 

              100 % 
                20 % 
                15 % 
                10 % 
             Sin beca 

 

4.3 Becas por formación y desarrollo 

Esta beca cubrirá el perfeccionamiento profesional de funcionarios y docentes de la UCSA; EDAN 
y Centro Tecnológico, extendiéndose a sus parentescos por consanguinidad de primer grado 
(hijo/a-padre/madre) y parentesco por afinidad (cónyuge). Está sujeta a conformidad, según las 
políticas institucionales vigentes (Anexo 1) sin retroactividad, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en el Título III “De los derechos y obligaciones”. 
En caso de desvinculación de la institución, podrá beneficiarse hasta terminar el periodo 
académico en curso. 
 
4.4 Becas sociales 

La UCSA otorga esta beca a  estudiantes que se encuentren en una condición socioeconómica 
vulnerable comprobable. Para solicitarla los estudiantes completarán  un formulario de declaración 
jurada, con los ítems (Anexo 2) y adjuntarán un certificado de insolvencia emitida por el Poder 
Judicial para el estudio de la solicitud de beca. La recepción de las solicitudes será hasta el 31 de 
enero de cada año para su posterior análisis. 
 
El monto asignado, específicamente para esta beca, será estudiado al inicio de cada año lectivo. 
Este fondo será administrado por la Vicerrectoría Administrativa Financiera, conjuntamente con la 
Dirección Administrativa Financiera, por medio del área de Bienestar Universitario (BU), de 
acuerdo con las disposiciones de este reglamento. 
 
Se define la siguiente escala de becas sociales: 
 

Motivos Porcentaje a otorgar por UCSA 

SALUD 

 Propia del estudiante 

 Familiar (Primer consanguíneo/por 
Afinidad) 

 Casos especiales 

 
10 al 100 % 

LABORALES 

 Propia del estudiante 

 
10 al 100 % 



 Familiar (Primer consanguíneo/por 
Afinidad) 

 Casos especiales 

DUELOS 
(en relación de dependencia de personas en primer 
grado de consanguinidad o afinidad) 

 Familia Nuclear del estudiante 

 Casos especiales 
 (*) Presentar certificado de defunción 

 
 
10 al 100 % 

 
Observación: La diferencia del porcentaje otorgado estará a cargo los estudiantes beneficiarios de 
las becas.  

 
Artículo 5. Los descuentos están clasificados en:  
 
5.1 Vinculación Empresa-Universidad  

Este descuento cubrirá a los estudiantes de instituciones o empresas que tengan un convenio 
vigente con la Universidad; o grupo de más de 5 personas de una misma empresa, quienes 
deberán presentar los documentos que lo avalen, renovable en cada periodo académico, 
atendiendo los requisitos establecidos en el Título III “De los derechos y obligaciones” del presente 
reglamento. 
 
5.2 Descuento por pago anticipado  

Los descuentos por pago anticipado se aplican: 

 Al pago total de la colegiatura toda vez que se realice hasta el día 5 del mes de inicio de 

cada periodo académico.  

 A los pagos que se efectúen antes del mes de vencimiento, teniendo en cuenta que el 

vencimiento normal del pago de las cuotas es el 10 de cada mes. Los porcentajes  

Los porcentajes se establecerán cada año lectivo, conforme a la disposición de la Vicerrectoría 
Administrativa Financiera.  
 

TITULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

Artículo 6. Para beneficiarse con las becas y los descuentos, los estudiantes deberán   

 Cursar, por lo menos, la suma de 640 horas anuales u ocho asignaturas, distribuidas en 
los periodos académicos del año lectivo. 

 
Artículo 7. En el caso de los estudiantes que por primera vez se inscriban en la Universidad, se 

tomará como base el promedio del certificado de estudio del Nivel Medio debidamente presentado. 

Exceptuando a los estudiantes convalidados de otras universidades, quienes iniciarán el año 

lectivo, sin promedio.  

Artículo 8. Estas becas y descuentos solo cubrirán la colegiatura, los demás aranceles deberán 
ser abonados (matrícula, derechos a exámenes, etc.).  
 



Artículo 9. Los beneficios no podrán ser transferibles, acumulativos o aplicados simultáneamente 
entre dos tipos de becas, exceptuando las becas sociales. 
 
Artículo 10. Para el mantenimiento de cualquier beneficio (exceptuando a la Beca por Excelencia 
B), los estudiantes deben un promedio de calificaciones de “3” para la Unidades Académicas de 
Ingenierías y la de Ciencias y Tecnología; de “3,5” para la Unidades Académicas de Empresariales 
y Humanidades. 
 
Artículo 11. Los  estudiantes que gocen de algún beneficio, en contrapartida y a solicitud de la 
Universidad, deberán participar en actividades significativas de la vida estudiantil y de gestión 
administrativa, respetando el Código de Éticai de la Institución.  
 
Artículo 12. Los estudiantes con becas concedidas por el Estado, instituciones autónomas o 
empresas, no podrán beneficiarse con la beca social. 
 
TITULO IV  

SANCIONES O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS 

Artículo 13. Los  beneficios otorgados en las becas  se perderán cuando se presente alguna de 
las siguientes situaciones: 

a. Incurrir en atrasos, fraccionamientos o pagos diferidos en los vencimientos establecidos en la 
colegiatura.  

b. La falta de pago de la matrícula y/o primera cuota. 
c. Comprobación de falsificación u omisión de datos.  
d. Conductas no éticas o de convivencias, a partir de la comprobación de esos hechos. 
e. Incumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

 
 
VIGENCIA: El presente reglamento regirá a partir del primer ciclo lectivo del 2018. 

 

                                                           


