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Requisitos

Antecedentes

Decreto 

Universitario
4123

Fija monto máximo de beneficio beca de 

financiamiento de Sala Cuna, Jardin Infantil y 

Colegios para su asignación.

16.12.2014 Enlace

* Formulario de postulación con antecedentes completos.                                                                                                                                                  

* Formulario Declaración de gastos mensuales (adjunto) con su 

correspondiente documentación respaldada.

* Liquidación de remuneraciones del grupo familiar mes de Octubre de  

2017. (En el caso de existir cesantía de alguno de los integrantes del 

grupo familiar, adjuntar finiquito y comprobantes de pago de Seguro 

Cesantía.)

* Certificado Nacimiento de la o del menor. 

* Informe Social elaborados por asistente social de campus y sedes 

respectivas.

Decreto 

Universitario
46

Modifica Decreto Universitario de fecha 25 de 

Noviembre de 2014
07.01.2015 Enlace

Beca para 

financiamiento 

de Sala Cuna, 

Jardin Infantil 

y/o Colegio

Enlace
Decreto 

Universitario 
3819

Aprueba Reglamento de Asignacion de Becas  

de para el Financiamiento de Sala Cuna, 

Jardin Infantil y/o Colegio para las 

funcionarias y los funcionarios con hijas y/o 

hijos que se encuentren en edad preescolar.

25.11.2014

Enero de cada 

año

* Ser funcionaria/o de planta o contrata de alguno de los estamentos 

que conforma la Universidad, ya sea académico o no académico. 

* El beneficio será proporcional a la jornada contratada.

* Que la/el beneficiaria/o de la beca sea hija/o y carga del o la 

solicitante o solamente carga de la funcionaria/o y que este en edad 

Preescolar.

* Tener un ingreso neto del grupo familiar igual o inferior equivalente 

al doble de la renta tope del tramo C de Asignación Familiar al 31 de 

diciembre de cada año. Para este año este valor asciende a $1.290.800.-

BECA DE ENSEÑANZA 

PREESCOLAR PARA 

FUNCIONARIOS

Unidad de 

Desarrollo 

Humano y 

Organizacional 

de la 

Universidad de 

Los Lagos.

$ 24.255.000
Mes de 

Noviembre de 

cada año.

Verificaciòn del 

cumplimiento de 

requisitos y 

presupuesto 

disponible

http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2015/07/DU_4123.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2015/07/DU_46.pdf
http://transparencia.ulagos.cl/wp-content/uploads/2015/07/DU_3819.pdf

