RENOVACIÓN BECA PRESIDENTE DE LAREPÚBLICA
AÑO 2014
Estimado/a Estudiante:
Te informamos que a partir del Lunes 18 hasta el Viernes 29 de Marzo se realizará la
renovación dela Beca Presidente de la República para 2014

Requisitos y documentos
 Fotocopia de Cédula de Identidad
 Fotocopia de Cuenta RUT Banco Estado
 Certificado de Alumno/a Regular original
 Certificado de Notas original del año 2014 (mínimo 6.0 en Ed. Media y 5,0 en Ed.
superior)
 Certificado de práctica (si corresponde)
 Documentos que acrediten ingresos de todos integrantes de la familia que trabajen
(3 últimas liquidaciones de sueldo, colillas de pago, boletas de honorario, finiquito u
otro).

 Otros antecedentes que acrediten vulnerabilidad, sólo si existen (discapacidad, cert.
médico de enfermedades catastróficas, cert. de estudio de hermanos o hijos
estudiando, entre otros)

Importante: No olvides que la presentación de la documentación y cumplimiento del requisito
académico (nota igual o superior 5.0) es indispensable para la renovación de tu beneficio y la deberás
realizar con el Asistente Social de tu carrera
ANTOFAGASTA, Marzo de 2014

Dudas y consultas con el Asistente Social de tu carrera.

RENOVACIÓN BECA INDIGENA AÑO 2014
Estimado/a Estudiante:
Te informamos que a partir del 3 de marzo hasta el 30 de Marzo se realizará la
renovación dela Beca Presidente de la República para 2014

Requisitos y documentos
 Acreditar condición Indígena (Cert. CONADI, consultas: Abaroa 1676, Calama o al
teléfono 315 932) y participación en Org. indígena (si corresponde)
 Fotocopia de Cédula de Identidad
 Fotocopia de Cuenta RUT Banco Estado
 Cert. de Alumno/a Regular original del año 2014
 Certificado de Notas original del año 2014 (mínimo 5.0 ed. Básica y media; 4.5 en
Ed. Superior))
 Documentos que acrediten ingresos de todos integrantes de la familia que trabajen
(3 últimas liquidaciones de sueldo, colillas de pago, boletas de honorario, finiquito u
otro).

 Otros antecedentes que acrediten vulnerabilidad, sólo si existen (discapacidad, cert.
médico de enfermedades catastróficas, cert. de estudio de hermanos o hijos
estudiando, entre otros).

Importante: No olvides que la presentación de la documentación y cumplimiento del requisito
académico es indispensable para la renovación de tu beneficio y la deberás realizar con el Asistente
Social de tu carrera
ANTOFAGASTA, Marzo de 2014

Dudas y consultas con el Asistente Social de tu carrera.

