Formulario de postulación Beca de Enseñanza Superior 2021
I- INDIVIDUALIZACIÓN DEL/ LA ESTUDIANTE:
Nombres

Ingresos mensual (si corresponde)

Apellidos

$

Run:

Domicilio del postulante

Fecha de nacimiento: dd/mm/aa

Edad:

Población / Villa

E- mail (obligatorio)

Teléfono estudiante (obligatorio)
Teléfono Recado (obligatorio)

II- SITUACION ACADEMICA
Puntaje PSU ponderado de ingreso a su actual carrera (marque con una X)
Puntaje
nacional

Más de 700
puntos

Entre 650 y
700 puntos

Entre 600 y
649 puntos

Entre 450 y
599 puntos

Menor a 450 puntos/ ingreso sin
puntaje PSU

Nombre Institución y Carrera de donde Estudia

Tipo de Institución de Enseñanza Superior en que se matriculó (marque con una X)
Unidad Académica
Universidad Consejo de
Rectores Postulante Regiones

Unidad Académica
Universidad Consejo de
rectores Postulante RM

Unidad Académica
Universidad Privada

Unidad Académica
Instituto Profesional o
Centro de Formación
Técnica

Notas educación superior año académico 2020 (marque con una X)
Sin asignaturas
reprobadas y
promedio entre
7.0 y 6.5

Sin asignaturas
reprobadas y
promedio entre
6.0 y 6.4

Sin asignaturas
reprobadas y
promedio entre
5.0 y 5.9

Sin asignaturas
reprobadas y
promedio entre
4.6 y 4.9

Sin asignaturas
reprobadas y
promedio entre
4.0 y 4.5

Cursa 1º año

Situaciones destacadas (Deportista destacado, artista destacado, seleccionado nacional, puntaje nacional
PSU etc.) Se debe certificar. (100 puntos extras por c/u)

III. GRUPO FAMILIAR DIRECTO (Núcleo familiar)
Nº

Nombre Apellido

Edad

Parentesco con
postulante

Actividad

Ingreso mensual
$

1
2
3
4
5
6
TOTAL FAMILIAR

$

IV- AMBITO SOCIOECONOMICO
Ingreso familiar per cápita, (ingresos total familiar, se divide por la cantidad de integrantes de la
familia) Marque con una X
Inferior a $ 140.000
Superior 141.000
Superior 300.000

Registro social de Hogares. (Marque con una X)
Entre el 91% y
el 100% de
mayores
ingresos o
menor
vulnerabilidad

Entre el 81% y
el 90% de
mayores
ingresos o
menor
vulnerabilidad

Entre el 71% y
el 80% de
mayores
ingresos o
menor
vulnerabilidad

Entre el 61% y
el 70% de
menores
ingresos o
mayor
vulnerabilidad

Entre el 51% y
el 60% de
menores
ingresos o
mayor
vulnerabilidad

Entre el 41% y
el 50% de
menores
ingresos o
mayor
vulnerabilidad

40% de
menores
ingresos o
mayor
vulnerabilid
ad

Financiamiento de la carrera. (Marque con una X)
100% del arancel
real cubierto por
becas y/o
créditos

Becas y/o créditos
inferior al 100% y
superior al 75% del
arancel real

Becas y/o créditos
superior al 50% e
inferior al 75% del
arancel real

Becas y/o
créditos inferior
al 50% del arancel
real

Sin beca y /o
crédito

Duración de la carrera. (Marque con una X)
10 semestres o
mas

10 a 9 semestres

8 a 7 semestres

6 a 5 semestres

Menor a 5
semestres

Tenencia de la Vivienda del grupo familiar del (la) postulante (marque con una X)
Allegados

Propietarios con
pago de dividendos

Arrendatarios

Propietarios sin
pago de dividendos

En usufructo y/o
cedida

En caso de Enfermedad catastrófico y o invalidez de un miembro de su familia, Indique ¿quien
la padece? (marque con una X) Si su respuesta es sí, debe certificar.
Postulante

Jef(a) de hogar

Cónyuge / hijo

Otro miembro del grupo
familiar

V. OBSERVACIONES RELEVANTES - Sólo profesional evaluador (a)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

____________________________
Firma postulante (obligatorio)

________________________
Nombre y Timbre Evaluador (a)

Con su firma; el o la estudiante declara conocer y aceptar las condiciones de postulación al subsidio , pudiendo ser
elegido o no para la obtención del beneficio. Como también, declara que la información y documentos
proporcionados al evaluador (a) son fidedignos y autoriza a la I. Municipalidad de San Ramón a comprobar su
legitimidad y a realizar acciones judiciales si fuera necesario.

