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REGLAMENTO DE BECA DE  AYUDANTÍAS DE PREGRADO 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

 

El presente reglamento es interno a la Facultad de Filosofía y Humanidades y está en               
concordancia con el espíritu y las disposiciones establecidas en el Reglamento de            
Becas para Estudiantes de la Universidad de Chile, Decreto Exento N° 002.033 de             
07.07.1987 y sus modificaciones posteriores. 

Artículo 1.- 

Este reglamento establece las normas por las cuales se rige la beca de ayudantía              
Académica para los/las estudiantes de Pregrado de la Facultad de Filosofía y            
Humanidades de los distintos programas de licenciatura y de las pedagogías.  

Artículo 2.-  

La beca tiene por objetivo cumplir con los siguientes propósitos: 

a) Apoyar la formación académica de los y las estudiantes de Pregrado a            
través de su colaboración en las actividades de docencia de los programas            
de licenciatura y de pedagogía de la Facultad. 

b) Dar un reconocimiento e incentivo a los y las estudiantes que han            
mostrado un rendimiento académico sobresaliente en sus respectivos        
programas.  

Artículo 3.- 

En conformidad con lo expuesto en el artículo 23 del Reglamento de Becas para              
estudiantes de la Universidad de Chile, la beca de ayudantía se otorgará condicionada             
a un excelente rendimiento académico previo de las y los postulantes. 

Artículo 4.- 

La comisión de Becas de la Facultad de Filosofía y Humanidades estará conformada             
por: Vicedecano/a, Director/a Académico/a, Secretario/a de Estudios, Director/a de         
la Escuela de Pregrado y Director/a de la Escuela de Postgrado, comisión que evaluará              
las postulaciones presentadas por las distintos programas para la obtención de la            
Beca, en conformidad con las ponderaciones establecidas en el artículo 11 del            
presente reglamento.  
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Artículo 5.- 

a) La beca consiste en un monto de dinero mensual que se aportará a cada              
estudiante que haya obtenido el beneficio, por el período establecido en el            
presente reglamento. El financiamiento provendrá de recursos propios de         
la Facultad.  

b) De acuerdo con el Título VII del Reglamento de Becas para estudiantes de             
la Universidad de Chile, el monto de cada beca se especificará en Unidades             
de Beca (UB), cada una de las cuales será equivalente al 20% de la Unidad               
Tributaria mensual del mes de enero del correspondiente año calendario.          
Las unidades de beca no se fraccionarán.  

c) La cantidad de Unidades de Beca disponibles para cada licenciatura o           
programa de Pregrado, será determinada anualmente por las autoridades         
de la Facultad y será comunicado en la convocatoria correspondiente.  

d) Las becas de Pregrado serán otorgadas por el Decano o Decana de la              
Facultad de Filosofía y Humanidades, mediante resolución exenta que         
deberá indicar la individualización de cada estudiante que haya obtenido el           
beneficio, el tipo de beca, el monto mensual, las fechas de comienzo y             
término y las obligaciones de cada becario/a. 

Artículo 6.-  

a) Para asignar este beneficio se dará prioridad a los cursos obligatorios           
(troncales) o, en su defecto, a cursos de un/a solo/a docente con más de 45               
estudiantes. Situaciones de excepción serán evaluadas por la comisión de          
becas.  

b) La beca tendrá duración semestral y cada becario o becaria podrá           
adjudicarse dos asignaturas por año.  

c) Esta beca es compatible con otras becas o estímulos que pudiera obtener            
cada estudiante, salvo lo indicado en el artículo 8 de este reglamento.  

d) La beca de ayudantía asocia a un/a estudiante con una asignatura existente            
en el plan de estudios por cada semestre, tiempo en el que debe colaborar              
con el o la docente a cargo de esa asignatura. El o la docente no podrá                
solicitar del becario/a que colabore en otras actividades aparte de las           
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propias de la asignatura. Si los cursos tuvieran secciones, el/la estudiante           
solo trabajará en una de las secciones, a menos que sean dos secciones             
pequeñas.  

e) El otorgamiento de esta beca no implica, en ningún caso, el ingreso a alguna              
de las carreras académicas de la Universidad de Chile.  

Artículo 7.-  

La presente beca posee un carácter eminentemente formativo, por lo que cada            
estudiante que haya obtenido el beneficio solamente podrá desarrollar actividades de           
colaboración en la docencia. El o la estudiante, en consecuencia, no podrá realizar             
actividades de tipo administrativo ni de cualquier índole ajena a las que se establecen              
en este reglamento.  

Serán tareas propias de cada estudiante que haya obtenido el beneficio de beca de              
colaboración, las siguientes: 

a) Colaborar en la elaboración de material de apoyo a la docencia, bajo la             
directa dirección del/de la docente a cargo. 

b) Realizar actividades tutoriales y colaborar en la atención de estudiantes en           
acuerdo con el/la docente responsable de la asignatura. 

c) Realizar algunas clases, aunque no más de cuatro (4) por semestre, dentro            
de los bloques horarios del curso, o en horarios acordados con el/la            
docente de la asignatura, las que serán programadas en conjunto con él o la              
docente.  

d) Cabe señalar que las funciones anteriormente descritas en ningún caso          
habilitan al becario o becaria para asumir la responsabilidad docente de un            
curso ni para realizar evaluaciones. Podrá colaborar en formulación de          
preguntas o temas de trabajo, corregir fichas y redacción, revisar          
bibliografía, colaborar en la corrección de informes o controles de lectura,           
pero no podrá calificar ni evaluar pruebas sin la supervisión del / de la              
docente a cargo. En consecuencia, se entiende que el diseño, realización del            
curso y evaluación definitiva es de exclusiva responsabilidad de cada          
docente, por lo que las y los becarios solo colaboran bajo la supervisión del              
/ de la docente responsable de la asignatura. 

Artículo 8.-  
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a) Durante el período de vigencia de la beca el/la estudiante deberá cumplir            
efectivamente con las labores encomendadas por el/la docente a cargo del           
curso, estipuladas en el artículo precedente. Son causales de pérdida de la beca             
las señaladas en el Título VIII, artículo 27 del Reglamento de Becas para             
Estudiantes de la Universidad de Chile, Decreto Exento N° 002.033/1987. En           
especial deben considerarse las siguientes: 1) no cumplimiento con las          
obligaciones establecidas en este reglamento; 2) suspensión del semestre por          
parte del becario o becaria, ya sea por necesidades de índole personal o por              
obtención de pasantía en el Programa de Movilidad Estudiantil de la           
Universidad. En caso de producirse esta última causal, el becario o la becaria             
deberá informar por escrito al /a la docente responsable sobre esta           
circunstancia. El o la docente responsable informará de ello a la coordinación            
académica, quien lo pondrá en conocimiento de la Dirección Académica de la            
Facultad. 

b) La relación entre el o la docente patrocinante y el becario o la becaria deberá               
regirse por los protocolos y buenas prácticas de convivencia de la Universidad. 

c) Al finalizar el período de la beca, en el mes de diciembre de cada año, el o la                   
docente responsable del becario o becaria deberá emitir un informe dirigido a            
la Dirección Académica, en el que se dará cuenta del desempeño de la persona              
beneficiada en las tareas encomendadas. Dicho informe contendrá al menos los           
siguientes aspectos: 

1. Enumeración y descripción breve de las actividades llevadas a cabo por el o             
la estudiante que obtuvo el beneficio.  

2. Evaluación de los aspectos relativos a la responsabilidad y cumplimiento de           
las tareas de colaboración académica, en la escala: muy bueno – bueno –             
regular -deficiente. Acompañar un breve comentario explicativo de la         
evaluación. 

3. También se le otorgará al becario o becaria un certificado que certifique su             
labor de ayudante. 

Artículo 9- 

Los requisitos de postulación a las becas de ayudantía de pregrado deberán estar             
claramente mencionados en la convocatoria y serán los siguientes:  
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a) Acreditar la calidad de estudiante regular del Pregrado de la Facultad de            
Filosofía y Humanidades. 

 
b) Tener aprobados al menos cuatro (4) semestres del programa, equivalentes a           

los dos primeros años completos del currículum académico, en el plan de            
estudios del programa de Licenciatura a la que postula. En las Pedagogías,            
quien postule deberá tener aprobados al menos seis (6) semestres del           
programa. 

 
c) Haber aprobado la asignatura a que postula con una nota igual o superior a              

6.0 
 

d) Tener los siguientes promedios mínimos de notas, que deberán estar          
respaldados por certificación emitida por la Secretaría de Estudios:  

-Promedio de notas igual o superior a 6.0 en la asignatura a la que              
postula. 

-Promedio general de notas igual o superior a 5.5 
-Promedio de notas en el área a la que postula igual o superior a 5.5 (si aplica) 

e) Presentar una carta de patrocinio de un académico o académica del respectivo             
Programa, que sea responsable de la asignatura a la que se postula, quien             
actuará como tutor o tutora del becario y manifestará su acuerdo con la             
postulación. Es necesario señalar que esta no es una carta de recomendación            
personal ni debe manifestar preferencia por un/a postulante por sobre otro/a:           
es una carta de patrocinio simple, por lo tanto, cada académico o académica             
podrá patrocinar a más de un/a estudiante para la asignatura que dicta. En             
caso de que un/a docente se niegue a patrocinar a determinado/a estudiante,            
deberá señalar por escrito las razones de esta negativa.  

f) Presentar una carta de aprobación de la postulación firmada por la coordinación del              
área a la que postula el o la estudiante o la instancia equivalente (jefe/a de               
carrera, por ejemplo). La coordinación del área o programa podrá aprobar más            
de un postulante a cada asignatura. 

Todos los requisitos de postulación deberán estar debidamente acreditados.  

Artículo 10.- 

La evaluación de los antecedentes de los y las postulantes se realizará según las              
siguientes ponderaciones: 

-Promedio general:  25%  
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-Promedio de asignaturas del área: 35% 

-Promedio de la asignatura a la que postula:  40% 

Artículo 11.- 

La convocatoria a la beca de ayudantía académica será realizada por cada programa o              
carrera a través de su respectiva coordinación docente. Dicha convocatoria se hará            
durante el mes de diciembre de cada año, o excepcionalmente en junio. Las becas              
deberán estar asignadas antes del inicio de clases del semestre que corresponda.  

Será responsabilidad de cada coordinación y del comité académico publicitar la beca,            
preparar y poner a disposición de los postulantes las bases del concurso, recibir y              
evaluar las postulaciones presentadas dentro de plazo y verificar, respecto de cada            
una de ellas, el cumplimiento de los requisitos establecidos para la asignación de la              
beca, enviando el informe respectivo con la documentación de respaldo a la Dirección             
Académica de la Facultad, la que convocará a la Comisión de Becas para resolver el               
concurso respectivo, de conformidad a las ponderaciones establecidas en el artículo           
11 del presente reglamento. 

El resultado de la convocatoria se dará a conocer por escrito a cada postulante por la                
coordinación docente del programa al que postuló, luego de recibir el informe de la              
Comisión de Becas de la Facultad a través de la Dirección Académica.  

 

SANTIAGO, septiembre de 2018 

 


