DIRECCION DE ESTUDIANTES
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I. REQUISITOS PARA OTRO TIPO DE BECA
1.I.

REOUISITOS GENERALES:

1.1.1. Sol¡citud.de beca por Dif¡cultad Económica y Reconocimiento
1.1.2. Haber obtenido un promedio mínimo d'e 35/50 (TRETNTA

I .l.3.

y

crNco

soBRE

CINCUENTA) y no haber reprobado ninguna materia.
No poseer ningún antecedente de mar óomportamiento
o flamado de atención por er

Comité de Etica_
Hoja de créditos revisada por Secretaría General (en
la matrícula)
1.1.5. Copia de la cédula a color.
1.i.6. Firma de la carta compromiso (al finalizar el trámite)
.l
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2. REeutstrosEspEcíFtcos:
Además, de los requisitos generares, ros estudiantes
deberán cumprir con ros requisitos
específicos para cada tipo de beca.
2.1 . BECAS DE EXCELENCIA ACADÉM|CA

copia del oficio en er que se re otorga ra beca por haber
obtenido er primer, segundo o tercer
promedio
me¡or
de ra carrera, según er caso, entregado por ra Dirección
de Estud¡antes.
2.2. BECAS DE INVESTIGACTóN POR PBOYECTOS
2.2 1. Los estudiantes podrán soricitar este tipo
de beca a partir der tercer semesrre
(se dará preferencia a los estudiantes de
los últimos n¡veles).

2'2'2 Disponer der tiempo para cumprir 20 horas semanares,
durante

er semestre, tiemDo

en el que debe dar cumplimiento a tareas de
investigación.

2.3, BECAS DE AYUDANTíA EN LA CÁTEDRA

TRÁMIE

2.3.1.

EN LA DfREccIóN DE ESCUELA

El docente reafizará un oficio en er que

al Director de la Escuela.

2'3'2

solicita un estudiante para ra cátedra dirigido

solicitud varorada der estudiante dirigido ar Director
de Escuera pidiendo que re
permita ser ayudante de cátedra (corocar
ra materia objeto de ra ayudantía de

cátedra).
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3.3. Notas bajadas der onrine en ra que se evidencie

haber obtenido un mínimo de 40/50
(CUARENTA soBRE crNcuENTA), en ra materia
objeto de ra Ayudantía de cátedra y

un promedio general de 3s/so(TREtNTA y ctNco soBRE ctNcuENTA)
en

el

semestre anterior.

2.3.4. Llenar los formatos de soricitud de Ayudantes de cátedra y
de presentación oe
Actividades en ra cátedra (soricitar formato en ra Dirección
de Escuera
el docente que solicita Ayudante en la cátedra).

y

enarro con

ENTREGA DE DOCUMENTACIóN EN LA DIRECCIóN
DE ESTUDIANTES

2.3.5. La Escuela deberá entregar a Dirección de Estudiantes
todos los requtsttos antes
indicados y una copia del acta de Conse.jo de Escuela
donde se aprueban las
Ayudantías de Cátedra (2 semanas antes de empezar clases).

2.4.

BECAS DE TNVESTIGACIóN COMO TRABAJO DE
TITULACIÓN

2'4-1' Presentar er anteproyecto

en er marco de una rínea de investigación pranteada por
la unidad académica a la que pertenece.

2.4.2.

Que el tema de investigación sea útir, significativo,
trascendente e importante para

la universidad.

2'4.3. certificación de aprobación der proyecto de grado
otorgado por ra Dirección

de

Escuela.

2,5.

BECAS POR DISCAPACIDAD

2.5.1. Original y copia del carné del CONADTS/MSp

2.5.2. Llenar la ficha para estudiantes con discapacidad.
2.5.3. Cert¡ficación médica detailando el tipo
de discapacidad.

2.6.
L

3.
t

t

BECAS DEL PERSONAL DE LA PUCE.SI (PREGRADO)

F¡cha laboral (solicitar en Dirección Administrativa)

PROCEDIMIENTOS:

*,:ffHl"ilrendeberá

tenar er formato de sor¡citud de beca de Dificurtad
Económica y

3'2' Adjuntar la copia de cédura.a coror y otros requisitos
específicos de acuerdo a ra beca.
3'3.Dejar ros documentos en ra
l
de
Dirección
de Estudiantes en ras fecnas
_ventanifla
indicadas en el cronograma de
becas p.r"
p"rái"'.bril_agosto 2019.
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