UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORIA DE APOYO AL ESTUDIANTE
DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

FORMULARIO DE POSTULACION
BECA DE HIJO DE FUNCIONARIO 75% No Académico

SEGUNDO SEMESTRE 2019
Postulación

Solicitud

Renovación
Repostulación
Solicito el beneficio establecido en la RESOLUCION N°1604 de 2014 (Modificada en Resolución 8173 de 2014)
Relativo al 75% Becas para Hijos de Funcionarios de la Universidad de Santiago de Chile que estudien en el
Plantel, para el segundo semestre académico 2019, a favor de mi hijo (a), que identifico a continuación:

NOMBRE ESTUDIANTE :

____________________________________________________

RUT:
NOMBRE COMPLETO DE LA CARRERA:
FONO:
CODIGO
CARRERA

FACULTAD :

______________________________________________________________

CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE FUNCIONARIO

:

DEPARTAMENTO

:

RUT:
FONO:

UNIDAD MAYOR

:

FECHA DE ENTREGA:______________________

____________________________________
________________________
Firma funcionario (a)

FIRMA FUNCIONARIO

NOTA:
La Solicitud es individual por cada hijo y debe ser entregada directamente en el Departamento de Beneficios
Estudiantiles por semestre.
a)

Todos los ESTUDIANTES POSTULANTES a la Beca Hijo Funcionario 75%, que estén
solicitando este beneficio, deberán adjuntar: Este Formulario visado por el Registro Curricular
correspondiente, solo cuando exista un 100% de aprobación de asignaturas del semestre anterior a la solicitud
más la matricula vigente y liquidación de sueldo.

b)

Los ESTUDIANTES RENOVANTES deben presentar este formulario en el Registro Curricular para
certificar que cumple con el requisito de 100% rendimiento académico en el semestre anterior a esta solicitud.
Luego presentar la Solicitud con los siguientes documentos: matricula semestre vigente y última liquidación de
sueldo del funcionario (a).

c)

Se recuerda que de acuerdo a artículo 1 párrafo 3 de la resolución 8173 del 13.08.2014, este beneficio solo se
mantendrá por un periodo de duración normal de la carrera y en la carrera a la cual ingreso el estudiante a la
Universidad.

CERTIFICACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE REGISTRO CURRICULAR

El Estudiante aprobó el 100% de los créditos inscritos en el semestre
Inmediatamente anterior a esta solicitud:

SI

NO

_________________________________

REGISTRADOR CURRICULAR
Firma y Timbre

