INFORMATIVO APELACIONES POR NOTA BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 2017.
A continuación se presentan los criterios de solicitud de apelación al beneficio.
CRITERIO QUE ORIGINA LA SOLICITUD
1.1 Calificación académica obtenida entre nota 4.5 a 4.9 provocada por problemas graves de salud del estudiante. Para ello, debe presentar
certificado médico que acredite el problema grave de salud.
1.2 Calificación académica obtenida entre nota 4.5 y 4.9, provocada a consecuencia de la muerte de uno de sus progenitores. Se debe
presentar certificado de defunción que valide el criterio.
1.3 Calificación académica que obtiene es entre nota 4.5 y 4.9 a consecuencia de que por razones familiares han condicionado que el
estudiante trabaje y estudie. Se debe acreditar mediante contrato de trabajo del estudiante o liquidación de sueldo.
1.4 Calificación académica es inferior a nota 5.0 a consecuencia de situaciones de stress familiar (separación de los padres, cesantía
prolongada de los padres o enfermedad grave de un miembro de la familia, otras situaciones sociales definidas por profesional del área social
competente debidamente firmado y con timbre de institución de respaldo). Se debe presentar documentación pertinente que valide el
criterio.
1.5 Calificación académica es inferior a nota 5.0 a consecuencia de situaciones de stress de adaptación generadas por el cambio de nivel
educacional. Se debe presentar documentación pertinente que valide el criterio.
1.6 Calificación académica es inferior a nota 5.0 a consecuencia de situaciones de stress académico. Se debe presentar documentación
pertinente que valide el criterio.

De acuerdo a lo anterior, se presentan distintos criterios con la respectiva documentación a presentar:
CRITERIO
1.1 Problemas graves de salud del estudiante

CAUSAL
Enfermedad – accidente del estudiante

1.2 Muerte de alguno de los progenitores

Muerte de alguno de los progenitores

1.3 Estudiante estudia y trabaja

Estudiante trabaja y estudia

Maternidad – embarazo de la estudiante

Cuidados del hijo menor de 1 año
Separación de los padres

1.4 Stress Familiar

Cesantía del o los padres

Enfermedad de integrante del grupo familiar
directo
Problemas familiares y/o legales (violencia
intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo,
problemas económicos, etc)
1.5 Stress de Adaptación

1.6 Stress Académico

Stress de adaptación

Stress académico

DOCUMENTACIÓN
Certificado médico emitido por el profesional
médico, con timbre y firma del facultativo
Certificado de defunción
Copia del contrato de trabajo o certificado del
empleador con firma y timbre de la Institución
o liquidación de sueldo
Certificado de nacimiento del hijo que indique
nombre de los padres y fecha de nacimiento o
certificado médico que indique el embarazo
Certificado de nacimiento de hijo que indique
el nombre de los padres y fecha de nacimiento
Cese de convivencia del Registro Civil, o
documento emitido por el Tribunal de Familia,
o Informe Social emitido por Asistente Social
respaldado por una Institución
Copia del Finiquito, Certificado de Cotizaciones
de las últimos 24 meses o Informe Social
emitido por Asistente Social respaldado por
una Institución
Certificado médico emitido por el profesional
médico, con timbre y firma del facultativo
Informe Social emitido por Asistente Social
respaldado por una Institución o Certificado
de Psicólogo y/o Psiquiatra que avala dicha
situación
Certificado emitido por un profesional
Psicólogo o Asistente Social que avale dicha
situación
Certificado emitido por un profesional
Psicólogo o Asistente Social que avale dicha
situación

