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VI$TO:

La respo¡sabilidad social de la instituoión educativa en la actualidad la extensión de

su rol en relación con el principio de la apertura a[ contexto y la necesidad de coflt¡r con un

Si$tcma clc Becas dest¡nado a los alumÍos del Colegio, y

CONSIDtrRANDO:

Que se han incrementado las necesidades de alumnos de menores reúr¡sos económicos

y ba aumentado la población estudiantil en situación de riesgo, de¡ivada de necesidadcs

básicas insatisfechas

Que dicha problemática se desprende de los informes elabo¡ados por el Servicio de

O entación y AsesoÉmiento P€dagógico a parti¡ de un trabajo minucioso realizado con

alumnos, parlres y grupos sociales.

Que se hace necesario qu€ la escuela se co¡stihrya en un contexto de prctección del

adolescente y prevetrción del daño en o¡den a disminui¡ su lulne¡abilidad social.

Que el Colegio cuenta con fondos en su Presupuesto, provenientes de Recursos

Propios - Inciso - Tra¡sferencias internas - Partid¿ Becas.

Quc se debe atende¡ a los principios de solidaridad e igualdad de opofunidades,

inceltivaado el esfuerzo. responsabilidad y libedad indiüdual pa¡a el logro de metas

Dcrsonales establecidas oor cada uno.
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QLre el Sistema de Becas de Ayll<la Económica ha sido aprobado por el Co¡sejo del

Colegio según consta eri el Acta No 037, de fecha 26 de agosto de 2004

Para ello, y en uso de sus atribuciones:

LA DIRECTORA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO CTJ{TRAL-IC'"T. 
¡OSÉ IN' SE¡ MARTÍN. , AD-REFERENDUN DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION POLIMODAL
DISPONE:

ARTÍCULO l" - ImPlementar un Sistema de Becas <le Ayuda Económica para alurnnos en el

ámbito del Colegio Universitario Central

ARTÍCULO 2' - El mismo atenderá la problernitica de alumnos' detectada fehacientemente

po( tar€as de los profesionales responsables del Servicio de Orientación y Asesoramrento

Pedagógica y comu cada oportunaÍiente a la Dkección del Colegio que ach¿rá en función

de las normas establecidas en el ANEXO 1 de la presente Disposición en un total de SEIS (6)

hojas.

ARTiCULo 3' - comuriiquese e insértese en el libro de Dlsposiciones del colegio
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ANEXO 1

BECAS DE AYUDA trCONÓMICA A AI,IJMNOS

! . FUNDAM ENTACIÓN:

El Colegio Universita¡io Central "Gral José de Sa¡ Ma¡tit", a través de fondos

provenientes de la Asociación Cooperadora, atiende dpsde hace muchos años necesidades de

alulnnos, que prese a¡ ¡eque¡imientos de indole económica a t¡avés de la implementación de

una a¡ruda rcal con dichos reqr¡sos_

L¿ problemática socioeconómica se ha ido agudizando a parti¡ del ciclo l€ctivo 2001

debido a razones que son de conocimiento público y se ha increm€ntado no sólo el númeto de

alumnos necesitados sino también hubo un aumento en el tipo de prestaciones, tales como el

oto.gamiento de: abonos, medio abonos, fotocopias, almuerzos, meriendas, canastas de

aümentos, becas para salidas educativas, asistencia pa¡a cub¡ir necesidades de otro tipo

(vestimenta, anteojos, etc.) para paliar problemas agudos detectados €n cuanto a ¡recesidades

básicas no satisfechas.

El estudio re¿lizado por el Servicio de Orientación y Asesorami€nto Pedagógico del

C.U.C, en al¡ril de 2004, en relación con €l NSE de los alumnos, arrojó los siguientes datos;

el 46yo de dicha población se encuentra por debajo de la linea de pobreza y, por ende, en

situación de riesgo Al respecto, de este alto porcentaje hay un 10olo, correspondiente a una

situacióu que implica alto riesgq y un 2olo cuya situación es crític4 que ¡equieren ser

alerdidos dc manera insoslayable e inmediata pues sus necesidades básic¿s no están cubiertas.

La pemane¡cia de estos adolescentes en entomos tan conflictivos conlleva un proceso

acunulativo de deterioro personal, es deci¡ de daño Si no existcn altemativas que tiendan a

disminui¡ las condiciones desfavo¡ables y las dificultades gruves, €stos adolescentes no

podtán d€sarrollar sus potencialidades y no sólo su presente, sino también su futuro se verá

aGctado. Al respecto, es necesario recordar que la calidad de vida, desde la pempectiva de los

adolescentes, implica disponet de 1as condiciones nec€sarias para estudiar, mantener un nivel

de vida adecuado y proyectar su futuro

Al ser detectados los riesgog como marco de las funciones de la escuela, el C U_C ha

aumentado la disponibilidad de la atención adecuada a t¡avés del mejorami€nto y
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optimizaciól de la implementación de acciones preventivas y de intervenciones sobre los

riesgos modificables, contemplando tambien a las famiüas de los alumnos.

Frente a los result4dos obtenidos se ha decidido, en el ma¡co de la O¡de¡ranz¿ N'

75/94 - C S, ifnplementar un SISTEMA DE BECAS derivando para tal fin los RECURSOS

¡'ltOPtOS a parti¡ del ciclo lectivo 2004 y así atender a las necesidades émerge¡tes de la

situación planteada

Se ha conside¡ado desde el Proyecto de Gestión del Colegio que no podia mantenerse

ai flargerl de esta p¡oblemática y debia ver cómo respondía y con qué recursos 10 hacía para

tr¿ta[ de solucionar, aunque fuera en pa¡tg esta sih¡ación de muchos hogares con necesidades

básicas no satisfechas en la comunidad educativa del C.U.C.

A partir de los principios ds üda conunita¡ia básicos tales como la solida¡idad, la

igualdad de posibilidades, la responsabiüdad social y el eqfuerzo se ha planteado e[ presente

Sistema de Becas de Ayuda Económica como una respuesta institucio¡al-

2 _ OEJETIVOS:

. C¡ea¡ un mecanismo instih¡cional que atierida las ¡ecesidades de aluÍmos con un

sentido de responsabilidad social ineludible.

. Colabo¡ar con las familias para que sus hijos puedan permanecer en el Colegio.

" Facilit¿r la continuidad de los estudios en el Nivel Polimodal de los alumnos que

se encu€ntran €n situación de riesgo socio - eco¡ómico

" Reconoce¡ y estimular su desempeño escolar a efectos de contribuir a la igualdad

de oportunidades en la educación dentro de la Institucióri

3 _ BIiSTINATARIOS:

. Alumnos regulares del C U.C. cuya situacióri socioeconómica sea precaria y que

reúnan las siguientes condiciones:

o Poseer d€sempeño €scolar satisfactorio.
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o Tener bue¡l nivel de asistencia y registra¡

justifioadas.

o No corita¡ con sariciones disciplinarias.

todas las inasistencias

En el caso de que un poshrlante no cumplimente con alguno de los requisitos

ante.io¡es, la Comisión de Becas analizará la situación especílica y se pronunciará a

t¿l efecto.

4 TIPO DE BECA A OTORGAR:

. Asistoncia de aluda financiera: suma de dioero determinada para gastos

personales

5- MONTO Y CANTIDAD DE LA BECA:

" La Dirección del Colegio determimrá anualmente la cantidad de beaas a oto¡gar y

sem€sfalmente el monto asignado, en función de:

l) La partida p¡esupuestaria proveniente de Recursos Propios - Inciso -

Traffferencias int€mas - Partidas Becas

2) Los c¡iterios de dist¡ibución establecidos en forma conjunta con la

Comisióri de Becas,

3) Las necesidades detectadas.

En todos los casos, los beca¡ios recibirán el mismo monto estipulado para el seúestre

El monto de la Beca será edregado po¡ úlica v6z en cada semestre del ciclo lectivo

6 _ DURACIóN:

" Las becas tendriín una du¡ación anual correspondiente al ciclo l€ctivo en curso.

7 _ INSCRIFCION:

. Se establece el período de inscripción del 15 al30 de abril de cada año.
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8 _ CONDICIO¡TES Y REQUISITOS PARA OPTAR A I-{ BECA:

. Los postulantes deberiín presentar en término y foma complet4 la solicitud

peftinente en Mesa de Enfadas del C.U.C., cuyos datos tendrán carácter de

DECI,ARACIÓN JURADA

. Se adjuntalár! a la solicitud, los certificados probatorios de lo expuesto.

. El postulante debeni acreditar los requisitos detallados en el punto 3

. Los representantes legales de los postularites debe¡án asisti¡ a uoa entrevista

personal con el Profesional del Servicio de Oúentación y Asesoraúiento

Pedagógico designado para tal efecto y eventualmentg podrán recibir la visita

dorDiciliaria del trabajado¡ social del Establecimiento

. EI postulante que, por razones ampliamente justificadas, p¡esente la solicitud fuer¡

del té¡mino será considerado condicional y su situación será reüsada por la

Conúsión de Becas, quien dispordra el camino a seguir.

9 _ COMISIÓN DE BECA:

. La Comisión est¿¡á constituida del sieuie¡te modo:

o Directiyo

o Trabajadores sociales del Colegio

o Au{iliares docerites, responsables del á¡ea de promoción estudiantil

o Dos docentes.

rO _ SELECCIÓN:

. La selección de los Dost-rlantes se hará a través de la evaluación de dos va¡iables

o Situación socio - económic¿ familiar actual que incida directa o

indirectameote en e[ desempeño €scolar del alumno, d€terminada

mediante los siguientes indic¿dores. datos familiares del solicitante

situación laboral e i¡greso percápit4 salud, üüenda, transporte.
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Desempeño escolar del aspirante d,uraúte el ciclo lecfivo que curs4
determinado a través de cuatro indicqdo¡esl

o Calific¿cionesobtenidas

o Conducta y actitudes

¡ Inasistencias

. Sancionesdisciplinarias

I I _ VACANTE:

o Rcalizada la selección se cubrirá el cupo de Becas estáblecido
. Se hará en fo¡ma co¡tilu4 una evaluación y seguimieDto de los requisitos y

desempeño escolar

. Los alumnos que no ingresaron por ¡¿¡zones presupuestarias, serán aonsiderados
suplentes y se establecerá un orden de mérito para ocupar las vacantes que se
pudieran producir.

. Las vacaotes que se produzcan por razones dg renunci4 caducidad del beneficio
por datos falseados o incumplimiento de requisitos se¡án cubiertas po. estncto
orden de mérito a partir de la ¡espectiva baja.

12 _ RtrNUNCIA:

. Los iJecados podrián ¡enuncia¡ a la beca.
. La ¡enuncia deberá realizarse por escrito, refiendada por los padres y se¡á dirigida

a la Dirección del Colegio

13 _ OBLIGACIONES NN REI,ACIÓN CON LA BECA:
. El beoado y/o sus r€presentantes legal€s deberiín concurdr a las convocatonas que

reciban oporh.rnamerite para ent¡ev$tasj asi como también deberán r€cibfu la visita
domiciliaria que se dispusiera eve¡tualm€nte desde la Comisión a eféctos de
realizar el seguimiento de la situación socio _ económica f¿miliar_
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" El becado tendrá que cumplir en forma pqEnanente los reqüsitbs y condiciones
estable€idos, de lo cont¡ario, se le dará de baja y su lugar se considera¡á
autom¡ític¿msnte vaca¡te

. El becado se compromete a comunicar al Colegio:

o Cambio de domicilio

o Enfemredad que pudiera entorpecer la marcha de los estuüos
o Modificación de Ia situación ecoriómica

o Abandono o suspensión de los €studios

o Toda otra sit¡ración qo contemplada ár el presente artículo y que
modifique lo declarado en e[ momento de la postulación.

t4 - SANCIONES:

La Comisión de Becas podrá aplicar sanciones q¡ando:

" Se verifique que Ia información ha sido intencionalmente falseada ú omitida.
n Se compruebe el uso indebido del dine¡o de la Beca
Dependiendo de la gravedad de la falt4 se s¿ncion¿rá del siguierite modo;
¡ Si la Beca ¡o ha sido otorgada:

o Eliminación de la nómina como postulade en el Ciclo Lectivo
correspondiente a su presentación.

o Eliminación defnitiva para postula¡ a Bec¿s dumnte el Nivel polimodal

en el establecimiento.

. S¡la Be(a ha s¡do otorgada:

o Desadjudicación automática de la Beca

o Solicitud de reinteg¡o de los aportes percibidos

o Eliminacióq definitiva para posÍ¡lar a Bec¿s dumnte el Nivel polimodal

en el €Établecimiento

EÍ todos loÉ casos, se citará a los reptesentantes legales del becano para su
llotilicación o desca_rgo



UNI\IERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Colegio Unirersihrio Ceot¡al

"Gral. José dc Sa¡ Ma¡tín"

I5 _ DIFUSION:

. El Colegio Universita¡io Central'Gral, José de San Martin' dispondrá una amplia

diftsión de la convocatoda ¿ Becas para garantizar iguatdad de oportunidades a

toda la comunidad estudiantil
- I . La Di¡ección del Colegio presentara al Consejo Asesor Escolaf un inform€ ace¡ca

del otorgamieoto de Becas a ef€€tos de garantiz4¡ la tra¡sparencia del proceso.


