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INSTRUCTIVO

PARA EL OTORGAMIENTO
DE LA BECA DE EXCELENCIA
ACADEMICA

Visto lo dispuestoen el Reglamentode Becasparalos Estudiantesde la Universidadde Chile.
dictado mediante Decreto Universitario N" 002033,de fechaOj de jüo de 1987, en particula¡ en su
artículo 11 gue estableceque en cada unidad académicadebe¡á ototgarse, anualmente,una Beca de
Excelencia Académica a los dos estudiantes,seleccionadosde ertre las careras o prog¡amas que
ofrece la rcspectiva unidad, que ml¡est¡en los mejores rendimientos académicosa ]o latso de sus
estudios,se ha estimado necesariodictar el siguienteinst¡uctivo para detetminar su concesión:
1. La Beca de Excelencia Académica consistiú en un monto equivalente ar aranceranual de la
catrera y se concederápot un período máximo de r¡n año académico,no renovable.
2. I-a Beca se concederáa dos alumnos de la Facultadpoi cadaaño académico.
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I-os adjudicatariosde la Beca se determinaránmediante tesorución der Decano de la Facultad
de Ciencias Físicasy Matemáticas,a proposición del Di¡ector de la Escuela de Inpenieda v
Ciencias.

4. Una de estas becas se otorgatá a un alumno que cutsa el Segundo Año y que haya tenido el
mejo! rendihiento académico en prime¡ Año en la Escuela el año inmediatarnente anrerior, y
la ota a un alumno de Tercer Año y con mejor rcndirniento en Segundo Añorel año anteúor.
Estos alumnos deberán haber cursado todas las asignatuias obügatotias, no debetán haber
reptobado ningín cutso y deberán tener los mejores promedios ponderados de su respectiva
genemción.

5 . En el ptoceso de selecciónde los beneEciatiosno se tendú en considemción a los aiumnos
que sean beneficiatios de otra beca que cubta el a¡ancel a¡ual de la canera.

6 . En caso que dos o fnás alumnos presenten iguales rendimientos

académicos. tendtá
preferencia el alumno que haya obtedido el mayor puntaje ponderado en la pSU en su
tngreso a la Universidad de Chile, o en caso de empate, el mayor promedio pSU.
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Ftancisco Brieva Rodríguez
Decano
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