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Resumen 

El aumento de postulantes a convocatorias de becas en los últimos años ha exigido 
instrumentar nuevos mecanismos de apoyo público a los estudiantes, destinados a permitir su 
permanencia y buen desempeño en los sistemas.  

Este proyecto busca dar cobertura a los primeros 200 alumnos con necesidad real dentro del 
orden de mérito de la categoría suplentes. Además de otorgar una ayuda monetaria, se trabaja 
con los alumnos becados en la resolución de aquellos obstáculos personales, sociales e 
institucionales que, directa o indirectamente, inciden negativamente en su rendimiento 
académico.  

En la convocatoria de becas 2009 se presentaron 2.624 postulantes a diversos programas de 
Becas entre alumnos e ingresantes. De este total, el 53%, 1.387 postulantes, cumplieron con 
los requisitos básicos para acceder a estos beneficios. 

En la convocatoria de becas 2010 se presentaron 3.700 entre alumnos e ingresantes. De este 
total, el 59,4% (2.196 postulantes), cumplieron con las obligaciones básicas para acceder a una 
ayuda de esta casa de estudios. 

Sin embargo, por razones presupuestarias quedaron afuera 906 alumnos en condiciones de 
acceder a la beca de Ayuda Económica. Todos estos postulantes se encontraban dentro de la 
categoría suplentes, sin posibilidad, por el límite presupuestario del momento, de ser 
adjudicatarios de la beca de ayuda económica.  

Objetivo:  

Facilitar, a través de la ayuda económica y de distintas acciones de apoyo, la permanencia en la 
Universidad de alumnos de escasos recursos económicos y que observen un buen desarrollo 
académico durante el ciclo lectivo.  
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Resultados obtenidos 

Se adjudicaron 200 becas de ayuda económica logrando que todos los alumnos postulantes 
con necesidad de cobertura fueran incorporados al Programa de Becas Universitarias de Ayuda 
Económica con avance en el sistema académico. 

Se implementó un Programa de Becas que no sólo contempló acciones de tipo asistencial 
(apoyo económico), sino también apoyaturas y acompañamientos, tendientes a amortiguar 
situaciones que signifiquen una desventaja o riesgo para la prosecución de los proyectos 
académicos de estos alumnos.  

 

 


