
FUNDACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC 
VICERRECTORiA ECONÓMICA 

RESOLUCIÓN N° 01/2016 

FIJA NUEVO REGLAMENTO 

VISTOS: 

1. La importancia de inclusión de nuestros alumnos, en el plan estratégico 2016-2020 de la 
Institución. 

2. La propuesta del Vicerrector Económico, conforme a lo establecido en el artículo 9° letra c) del 
Reglamento General. 

3. La facultad que me otorga el articulo 6° letra e) del Reglamento General. 

DECRETO: 

Primero: Apruébese el siguiente texto como Reglamento; 

REGLAMENTO DE ENTREGA DE BECAS DE 
AYUDA TÉCNICA Y SERVICIOS DE APOYO 

PARA ALUMNOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD AUDITIVA 

La Fundación Instituto Profesional Duoc UC (en adelante, "Duoc UC") se ha planteado como misión 
"formar personas en el ámbito técnico profesional, con una sólida base ética inspirada en valores 
cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometidas con el desarrollo del país". El 
sentido de acogida, el valor de la diversidad y el respeto a la persona son características esenciales de su 
Identidad y Misión. 

Duoc UC se ha comprometido a entregar oportunidades de desarrollo a todos quienes las requieran, 
poniendo atención especial a quienes cuentan con necesidades educativas específicas. La entrega de 
becas a alumnos en situación de discapacidad auditiva tiene como finalidad contribuir a la disminución de 
las barreras en el entorno educativo, aumentando la inclusión, la participación, el acceso al conocimiento y 
la igualdad de oportunidades en el proceso de aprendizaje. 

Este reglamento establece el tipo de becas que Duoc UC puede entregar a los alumnos en situación de 
discapacidad auditiva, y fija los criterios para la postulación, asignación, renovación y término de la misma. 

o Artículo 1*". Podrán ser beneficiarios de la beca los alumnos regulares de Duoc UC, según lo 
dispuesto en el Reglamento Académico, que cursen carreras de nivel profesional o técnico en 
cualquier sede y que se encuentren en situación de discapacidad auditiva, con el registro 
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correspondiente en el Servicio Nacional de la Discapacidad. Si es un alumno de inicio, también 
podrá acreditar su condición a través de informes o certificados de su médico tratante. El beneficio 
se aplicará por igual a alumnos que cursen carreras de nivel profesional o técnico, y se podrá 
extender durante todo el periodo de duración regular de la carrera respectiva. 

La beca quedará sujeta a las siguientes condiciones: 
a. La beca tendrá una duración semestral. Se podrá renovar cada semestre, siempre y 

cuando el alumno cumpla los "Requisitos y Normas de Uso de la Beca" que se especifican 
en el Anexo 1. 

b. Haber aprobado el 60% de las asignaturas de su plan de estudios al último semestre 
académico cursado. Si es un alumno de inicio de primer semestre, no se exigirá esta 
condición, Si es un alumno de inicio de segundo semestre, se considerará solamente el 
primer semestre académico cursado. Para los alumnos de continuidad, cursando desde el 
tercer semestre en adelante, se tomarán en cuenta todos los semestres cursados 
anteriormente. 

c. A partir del proceso de Admisión 2017, será condición haber ingresado a Duoc UC a 
través del proceso de Admisión para Postulantes en Situación de Discapacidad. 

d. Considerando el nivel de cumplimiento de las condiciones a) y b) del presente artículo, se 
construirá un ranking de los alumnos que postulen a la beca. 

• Los alumnos que estén cursando la carrera dentro de la duración formal de 
ésta, tendrán prioridad por sobre los alumnos que se excedan de la duración 
formal de la misma. 

• Los alumnos que estén cursando su primera carrera en Duoc UC, tendrán 
prioridad por sobre los alumnos que se hayan cambiado de carrera dentro de 
la institución, y que estén cursando su segunda, tercera, cuarta o quinta 
carrera dentro de Duoc UC. 

e. La asignación de las becas será a través de un instructivo especial dictado por la 
Vicerrectoría Económica, conforme al presupuesto que anualmente se establezca para 
estos efectos. 

c Artículo 2°. La beca regulada en el presente instrumento consiste en el pago del valor del sistema 
TransVoz, el servicio de intérprete de lengua de señas chilena, y/o el servicio de tomador de 
apuntes, ios cuales se llevarán a cabo durante las horas de clases del alumno. La forma de hacer 
efectivo el beneficio será mediante la transferencia de dinero correspondiente al pago del servicio 
de forma directa al prestador. No se harán entregas de dinero directas o indirectas a los alumnos. 

o Artículo 3°, El alumno en situación de discapacidad auditiva podrá elegir qué tipo de ayuda 
técnica o servicio de apoyo descritos en el articulo 2° quiere recibir, siempre que esta elección sea 
la que más potencie su proceso de aprendizaje, su desarrollo personal y profesional y la inclusión 
educativa y social. 

o Artículo 4°. El alumno tendrá derecho a dar de baja el uso de una ayuda técnica o servicio de 
apoyo con dos meses de anticipación y cambiarlo por otro que cumpla de mejor manera los fines 
propuestos. El alumno debe notificar esta solicitud de cambio al Coordinador de Apoyo y Bienestar 
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Estudiantil de su sede, mediante una carta formal. Esta solicitud, debe ser acompañada por un 
certificado o informe de un especialista en el área, quien avale su decisión de cambio de la ayuda 
técnica o servicio de apoyo. Este cambio podrá una sola vez en el transcurso de la carrera. 

o Artículo 5**. Para postular por primera vez, el alumno debe completar el "Formulario de postulaciór) 
a becas para alumnos en situación de discapacidad auditiva", que se adjunta en el Anexo 2 del 
presente Reglamento y enviarlo al Especialista de la Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil a 
nivel central o a su respectivo Coordinador de la Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil en sede, 
con plazo hasta el 19 de febrero de 2016, o el día que se establezca y se comunique en los años 
siguientes. Si el alumno postula para comenzar con el beneficio el segundo semestre, el plazo será 
hasta el 22 de julio de 2016, o el dia que se establezca y se comunique en los años siguientes. 

o Artículo 6°. Las postulaciones serán evaluadas por la Dirección de Desarrollo Estudiantil, y la 
resolución será informada a cada alumno vía telefónica y vía correo electrónico. En caso de no 
poder contactar al alumno, se podrá informar a su sostenedor. 

o Artículo 7°. El Especialista de la Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil a nivel central, o el 
respectivo Coordinador de la Unidad de Apoyo y Bienestar Estudiantil en sede, citará a los 
alumnos beneficiarios de la beca para que firmen la "Carta de Compromiso del Alumno" (Anexo 3), 
y reciban los "Requisitos y Normas de Uso" (Anexo 1), junto con otros documentos relevantes 
(Anexo 4). La Carta de Compromiso debe ser enviada a la Dirección de Desan"ollo Estudiantil a 
nivel central y una copia debe ser enviada al Director de Carrera y otra al Coordinador de la Unidad 
de Apoyo y Bienestar Estudiantil de la sede respectiva. Una copia quedará en poder del alumno. 

o Artículo 8°. La Dirección de Desarrollo Estudiantil informará a los alumnos en situación de 
discapacidad auditiva sobre los fondos concursables externos a los que puedan acceder, como los 
que entrega el Servicio Nacional de la Discapacidad y otras entidades que promueven la inclusión 
social de las personas en situación de discapacidad, en las fechas correspondientes. 

En caso de obtenerse una ayuda económica parcial del SENADIS u otras fuentes externas, el 
alumno podrá postular a la beca para financiar la parte no cubierta por dicha ayuda, siempre y 
cuando el alumno siga el proceso de postulación establecido en el artículo 5". 

o Artículo 9°. La beca será compatible con la recepción de otras becas de Duoc UC, como la beca 
Segundo Hermano, beca Tercer Hermano, beca Deportiva, beca Liceo Politécnico Andes, beca 
Padre o Madre Sostenedor, beca Espíritu Duoc UC, beca Funcionario y cualquier otro tipo de 
becas que otorgue la institución. También será compatible con la recepción de becas ofrecidas por 
instituciones públicas y del Estado. 

o Artículo 10°. La Dirección de Desarrollo Estudiantil será la encargada de decidir si se le renovará 
la beca al alumno para el semestre siguiente, de acuerdo a las condiciones descritas en el Artículo 
r del presente Reglamento. 
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UC 
Al cierre académico y término de cada semestre, según lo dispuesto en el Calendario Académico, 
la Dirección de Desarrollo Estudiantil recopilará todos los antecedentes del uso de la ayuda técnica 
o servicio de apoyo por parte del alumno, para evaluar el nivel de cumplimiento de las condiciones 
para su renovación. Será requisito para la renovación de la beca estar registrado en el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, o bien, acreditar que dicho proceso está en curso. La Dirección de 
Desarrollo Estudiantil debe informar la decisión a cada alumno de forma personal, mediante una 
llamada telefónica y un correo electrónico. 

o Artículo 11°. En el caso de ser informado de la decisión del término de la beca, el alumno podrá 
recurrir a la Comisión de Becas, explicando los motivos subyacentes al no cumplimiento de las 
condiciones y requisitos para la renovación de la beca. 

o Artículo 12°. Serán causales de término de la beca; 

a. El no cumplimiento de los requisitos y normas de uso de las ayudas técnicas y servicios de 
apoyo cubiertos por la beca, especificadas en el Anexo 1. 

b. Haber aprobado menos del 60% de las asignaturas de su plan de estudios al último 
semestre académico cursado, 

c. Haber incurrido el alumno en una causal de eliminación de los registros académicos de la 
Institución, de acuerdo a los artículos 40 y 41 del Reglamento Académico y del Alumno. 

d. La aplicación de medidas disciplinarias, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 73 
y 74 del Reglamento Académico y del Alumno. 

Si el alumno pierde el beneficio, puede volver a postular el semestre siguiente ai término del 
beneficio. 

o Artículo 13°. Si se presenta alguna situación que no esté contemplada en este Reglamento, será 
resuelta por la Dirección de Desarrollo Estudiantil, en conformidad con los principios y valores que 
fundan este Reglamento. 

o Artículo 14°. El presente Reglamento contiene los siguientes Anexos: 

Anexo 1. Requisitos y Normas de Uso de la Beca. 
a) Beca servicio TransVoz 
b) Beca servicio Intérprete de lengua de señas chilena 
c) Beca servicio Tomador de apuntes 

Anexo 2, Formulario de postulación a becas para alumnos con discapacidad auditiva. 
Anexo 3. Carta de Compromiso del Alumno. 
Anexo 4. Otros documentos relevantes 
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Segundo: El Reglamento antes individualizado comenzará a regir integramente a partir del dia 7** de 
marzo de 2016 y se aplicará a todos fos alumnos en situación de discapacidad auditiva que hayan sido 
beneficiarios anteriormente de los servicios antes expuestos, o que estén postulando para recibirlos por 
primera vez. 

Comuniqúese, pubiíquese y regístrese. 

En Santiago, a 03 de marzo de 2016. 
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