


BECA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR 
AÑO 2023  

La educación es la 
principal fuentes de 
movilidad social y 
desarrollo 
económico de un 
país.

Es un compromiso 
para nuestra gestión 
y esta incorporada 
en el Plan de 
Gobierno Comunal 
como una prioridad.

C O M P R O M I S O  N º 8

Queremos más profesionales en
nuestra comuna, por lo que se
aumentará anualmente la cantidad
de beneficiarios, hasta alcanzar un
50% más que el año 2020.

2021

Año 2021 1.096 beneficiarios

$ 235.000.000.

2022

Año 2022 1.220 beneficiarios 
$ 251.600.000.

2023

Año 2023 1262 beneficiarios

$ 268.200.000.



El año 1997, nace la Beca 
Municipal de Educación Superior,
inicialmente se llamó Beca Padre 
Liam Holoham, con sólo 12 
estudiantes becados. Es a partir 
del año 2016 que comienza un 
fuerte incremento en el 
presupuesto orientado a apoyar la 
educación, llegando el año 2022 a 
$ 251.600.000 con 1.220 
estudiantes becados. 
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Periodo de postulación:
01 de marzo al 31 de marzo 2023.

Revisión de antecedentes:
Del 01 al 24 de abril 2023.

Resultados postulación
entre el 27 y el 28 de abril 2023.

Transferencia a partir del:
15 de mayo 2023.

PROCESO EXCLUSIVAMENTE ONLINE:

https://becamunicipal.cerronavia.cl/

https://becamunicipal.cerronavia.cl/


MODALIDAD DE INGRESO DE 
RENOVACION Y/O POSTULACIÓN

RENOVANTE ANTIGUO

RENOVANTE NUEVO

POSTULANTE

Es aquel estudiante que el año 2019 recibió pago
segunda cuota. Monto de la Beca asciende a
$ 400.000, se paga en una cuota.

Es aquel estudiante que el año 2020 obtiene beca y
ha renovado beneficio el año 2021 y 2022. Monto de
la beca asciende a $ 200.000, se paga en una cuota.

Es aquel estudiante que por primera vez postula a
beca. Monto asciende a $ 200.000, se paga en una
cuota.
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Vivir en la comuna de Cerro Navia.

Estar cursando carrera de pre grado en 
educación superior.

Postulantes deben tener una nota igual o 
superior a 5.0 en el año académico 2022

Tener Registro Social de Hogares en la 
comuna de Cerro Navia.

Efectuar postulación respectiva, a través de 
la plataforma digital que se habilitará 
oportunamente.

Adjuntar todos los documentos solicitados 
en el formulario de postulación.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN



ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Certificado de notas año 2022.

Certificado arancel (documento que acredite el valor
de la carrera).

Certificado de becas (documento que acredite el
monto de ayudas que recibe, en el caso que sea
beneficiario de algún otro programa y/o beca).

Certificado de alumno regular 2023.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Fotocopia o foto de Cédula por ambos 
lados.



ANTECEDENTES SOCIALES

Certificado de renta actual de todos los miembros del hogar (liquidaciones de sueldo, 
colillas de pago de pensiones, subsidios familiares, seguro de cesantía, etc).

Si no cuenta con esos antecedentes, debe adjuntar detalle de todos los gastos respaldados 
con comprobantes de boletas de luz, agua, teléfono, etc.

En caso de enfermedades graves crónicas de cualquier miembro del hogar, debe adjuntar 
certificado médico.

En caso de discapacidad, adjuntar fotocopia de credencial de discapacidad.

Certificado de participación en el  Programa Seguridad y Oportunidades. (programa familia)

Registro social de Hogares.

Indicar tipo cuenta bancaria, número y banco para transferir aporte beca. 



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

¿ACEPTA SER VOLUNTARIA/O? 

Si quedas seleccionada/o en la Beca de Educación Superior, ¿Te gustaría participar y prestar 
servicios comunitarios a la comunidad de Cerro Navia?

SI NO

¿En qué temática te gustaría ser Voluntaria/o? 
(Puedes seleccionar más de una opción)

Iniciativas Medioambientales
Iniciativas Culturales
Iniciativas Deportivas
Iniciativas Educativas
Participar en los Diálogos ciudadanos y/o 
mesas territoriales

¿Cuántas veces se compromete a 
ser voluntario? 

1 vez

2 veces

3 veces

4 o + veces



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN 

Los criterio de evaluación y asignación de la Beca Municipal para el año 2023 será 
diferenciado, dependiendo de la calidad de alumno (renovante y/o postulante).

ITEM
PORCENTAJE DEL PUNTAJE 
TOTAL  

ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS 50%

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 20%

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 30%

RENOVANTES 

POSTULANTES ITEM
PORCENTAJE DEL PUNTAJE 
TOTAL  

ANTECEDENTES 
SOCIOECONÓMICOS 70%

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 30%



OTROS APORTES A EDUCACIÓN

Aporte al pago de la matrícula Educación Superior año 2023 
$ 5.000.000.

550 estudiantes de enseñanza media y básica son beneficiados con 
set de útiles escolares, $ 13.750.000.

550 estudiantes de enseñanza media y básica de la comuna son 
beneficiados con calzado escolar y set de útiles escolares, 
$ 10.000.000.

200 estudiantes con ascendencia indígena serán beneficiados con 
Bono Escolar Indígena $ 10.000.000.






