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APRUÉBESE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

BECAS INTERNAS CENTRO DE FORMACIÓN 

TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DE 

TARAPACÁ (COD:M4.6A-GAVER:00-

FECHA:08/2022). 

       

                                                                                       Alto Hospicio, 01 septiembre de 2022  

        

DECRETO EXENTO N°115 

 

VISTO: 

Lo dispuesto en la ley Nro18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue 
fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia; en la ley N° 20.910, que crea quince Centros 
de Formación Técnica Estatales; en el decreto con fuerza de ley N° 01, de 2017, del 
Ministerio de Educación, que establece los Estatutos del Centro de Formación 
Técnica de la Región de Tarapacá; D.S.N°132, de 2021, del Ministerio de 
Educación; correo  de fecha 26 de agosto de 2022, de encargado de Bienestar 
Estudiantil; Resolución N° 07/2019 de Contraloría General de la República.  

 

CONSIDERANDO: 

1.-Que, mediante la ley N°20.910 se creó el Centro de Formación Técnica de la 
Región de Tarapacá como persona jurídica de derecho público autónoma, 

funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

2.-Que, mediante  un trabajo conjunto  de  la Unidad de bienestar Estudiantil  y  
la  Dirección Económica  y Administrativa se elaboró un Manual  de Procedimiento 
de Becas Internas del Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá y 
mediante  correo  electrónico de fecha 26 de agosto de 2022  el  encargado de 
Bienestar  Eduardo  Navarro  remite a  ejemplar  del Manual  aprobado  por  la 
Unidad de  Calidad  de la  institución  

 

3.-Que, corresponde al rector dictar los actos administrativos necesario para 

el correcto funcionamiento de la institución. 
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DECRETO: 

1.-APRUÉBESE, MANUAL DE PROCEDIMIENTO BECAS INTERNAS 
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA D ELA REGIÓN DE TARAPACÁ 

(Cod:M4.6A GA Ver:00 -Fecha:08/2022), cuyo nuevo texto y contenido a 

continuación se transcribe:  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

“BECAS INTERNAS CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA 

REGIÓN DE TARAPACÁ” 

[Cód.: M4.6A-GA Ver.: 00 - Fecha:08/2022] 
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 Preparado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre / 

Cargo 
Eduardo Navarro S. 

Encargado Bienestar 

Estudiantil 

 

Fernanda Salazar R. 

Directora Económica y 

Administrativa  

     Jorge Villegas A. 

Rector 

1. OBJETIVO 

 

El presente reglamento entregara los lineamientos, detalles y alcances de las becas y 

beneficios internos de nuestra Institución, las cuales tendrán por objetivo: 

 

❖ Garantizar la permanencia, progresión y egreso satisfactorio de la enseñanza superior de 

los y las estudiantes del Centro de Formación Técnica Estatal de Tarapacá a través de apoyo 

económico accediendo a becas y beneficios.  

 

Todos los beneficios que se detallan en el presente reglamento tienen por finalidad apoyar 

a los y las estudiantes que por diversos motivos no accedieron a Gratuidad, entregándole 

otra opción de financiamiento. 

 

2. ALCANCE 

 

Los procedimientos descritos en el presente manual aplican a las siguientes unidades: 

- Unidad de Bienestar Estudiantil 

- Unidad de Recreación y Deportes 

- Unidad de Programación y Registro Académico  

- Unidad de Contabilidad y Presupuesto  
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- Unidad de Finanzas 

- Unidad de Aranceles y Cobranzas 

 

 

3. DEFINICIONES 

 

❖ Beca de Arancel: Apoyo económico que entrega el Ministerio de Educación para financiar 

parte del costo de los estudios, cubriendo el total o parte del arancel real anual de una 

carrera, y en algunos casos, la matrícula. Estos recursos son entregados directamente a las 

instituciones de Educación Superior, no a los estudiantes.  (Subsecretaría de Educación 

Superior , 2022) 

 

❖ Estudiante: Corresponde a las personas que han formalizado su matrícula a través del 

convenio anual de prestación de servicios educacionales, cumpliendo los tiempos y 

condiciones establecidas para estudiar una carrera en un determinado semestre académico. 

Manteniendo esta condición, mientras se encuentre vigente la matrícula. También se le 

podrá llamar alumno regular. Si su Rut ingresa por primera vez al sistema de gestión 

académica, se considera estudiante nuevo (Tarapacá, 2019).  Bajo este criterio es 

importante mencionar que el estudiante se considerará nuevo solo de manera interna en el 

CFT, ya que el estudiante puede contar con historial académico en otra IES, lo que 

significaría que no sería estudiante nuevo en la Educación Superior.   

 

❖ NEM: Notas de Enseñanza Media, se obtiene promediando los promedios de notas de cada 

curso (de primero a cuarto medio), y aproximando este resultado al segundo decimal. 

(DEMRE, 2022) 

 

❖ Arancel: Valor monetario que debe cancelar el alumno o codeudor solidario en una o más 

cuotas, por la prestación anual de los respectivos servicios de educación, según lo 

establecido en el Convenio de Prestación de Servicios Educacionales firmado al momento 

de matricularse (Reglamento Academico CFT Estatal,Tarapacá, 2019). 

 

❖ Arancel Real: Monto que una institución cobra anualmente, sin considerar la matrícula, este 

arancel es informado al estudiante en el pagaré que debe firmar cada vez que realiza el 

trámite de matrícula. 
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❖ Arancel de Referencia: Valor que fija cada año el MINEDUC para cada carrera, este valor se 

define de acuerdo a diversos indicadores como calidad docente, tasas de titulación y 

retención de cada programa de estudios.  

 

❖ CAE: Crédito con Aval del Estado Ley 20.027, crédito educacional administrado por comisión 

Ingresa (Ingresa, 2022) 

 

❖ Interrupción Temporal de Estudios: Durante el semestre académico y sólo hasta la octava 

semana, después del inicio de clases, el estudiante podrá efectuar interrupción temporal de 

estudios (cuando desea regresar) o retiro voluntario (cuando no desea regresar) 

(Reglamento Academico CFT Estatal, Tarapacá, 2019).    

 

❖ Registro Social de Hogares: sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de 

selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. El 

Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee 

el Estado, proveniente de diversas instituciones (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 

2022) 

 

 

4. MODO OPERATIVO  

 

 

4.1.1. Serán normas generales para postular a todas las becas las siguientes: 

 

- El postulante debe ser estudiante con matrícula vigente en el periodo académico actual.  

- Las becas enunciadas en el presente reglamento serán compatibles con becas de arancel 

MINEDUC, a excepción de Gratuidad.  

- En el caso de que un estudiante obtenga asignación de Gratuidad posterior a la asignación 

de la Beca Interna, esta última quedará sin efecto y se podrá reasignar al estudiante que 

haya quedado en segundo puesto a la espera de la asignación de la beca interna, lo anterior, 

siempre y cuando, la asignación del beneficio de MINEDUC ocurra durante el primer 

semestre. En caso de contar con asignación de Gratuidad en el segundo semestre, la 

4.1 NORMAS GENERALES 
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asignación de la Beca Interna quedará sin efecto y no se reasignará; en caso de contar con 

asignación de una beca de arancel se ajustará el monto de la beca interna.  

- Aquel estudiante, que haya realizado Retiro Voluntario, Interrupción Temporal de Estudios, 

Postergación de Estudios o Retiro sin Aviso, y que realice solicitud de Reintegro para 

integrarse al mismo plan de estudios, no podrá postular a las becas del presente 

reglamento, salvo que se matricule en una carrera distinta.  

- El estudiante que desee postular a las becas del presente reglamento debe haber realizado 

la postulación a Becas Ministeriales, lo anterior se verificará mediante comprobante de 

postulación, el cual se puede obtener desde la página web www.fuas.cl   

- Los montos de rebaja serán calculados sobre los porcentajes que le corresponde pagar al 

estudiante, considerando la asignación de algún otro beneficio del Ministerio de Educación. 

- El estudiante se debe encontrar dentro de la duración formal de la carrera.  

 

4.1.2. Serán normas generales para perder la calidad de beneficiario de las becas otorgadas las 

siguientes: 

 

- En caso de no cumplir el requisito semestral para la renovación de cada beca, 

correspondiente al promedio general de notas obtenidas en el semestre de asignación del 

beneficio.  

- En caso de haber sido sancionado por incumplimiento al Reglamento Académico, 

Reglamento de Conducta y Convivencia Estudiantil o a la Política sobre Acoso Sexual, 

Violencia y Discriminación de Género y su respectivo protocolo, lo anterior, se solicitará 

mediante un certificado sobre sanciones disciplinarias a la Dirección Académica. 

- En caso de realizar postergación o interrupción de estudios. 

- En caso de dejar de ser seleccionado nacional o regional en la categoría deportiva (Para la 

Beca Deportiva CFT Estatal) 

- La pérdida de alguna de las Becas, por cualquiera de estas causas u otra indicada en el 

respectivo Decreto de Rectoría, las hace irrecuperables 

 

 

El siguiente beneficio estará dirigido a estudiantes nuevos y antiguos, la postulación será 

anual con renovación semestral, el beneficio está dirigido a estudiantes con mérito 

académico ya sea antiguo o nuevo, no se aceptarán renovaciones de un año a otro.  

 

4.2 BECA EXCELENCIA ACADÉMICA CFT ESTATAL 

http://www.fuas.cl/
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4.2.1. De la Cobertura 

 

La beca Excelencia Académica CFT será un beneficio económico, la cual consistirá en una 

rebaja de hasta el 50% en el costo del arancel semestral y hasta el 100% en el costo de la 

matrícula y entendiendo que el estudiante cumplió el requisito académico para renovar 

entre semestres.  

 

4.2.2. Requisitos Estudiantes Nuevos 

 

- Se considerarán las Notas obtenidas en la Enseñanza Media, sin importar el año de egreso 

de esta. 

- El promedio de notas de enseñanza media (NEM), debe ser igual o superior a 6.5 

- En el caso de que el estudiante becado obtenga asignación de Gratuidad, el beneficio se 

traspasara automáticamente al segundo estudiante con el mejor NEM y así sucesivamente, 

siempre y cuando el siguiente estudiante tenga como mínimo el promedio NEM 6.5, de no 

existir estudiantes en estas condiciones la asignación de la beca quedara sin efecto.  

- En caso de existir estudiantes con el mismo promedio, se considerarán las milésimas de 

diferencia en el NEM.  

 

4.2.3. Requisitos Estudiantes Antiguos: 

 

- Se considerarán las notas obtenidas en el año anterior a la postulación y asignación del 

beneficio, el estudiante no debe contar con asignaturas reprobadas.  

- El promedio de notas debe ser igual o superior a 6.5 sin asignaturas reprobadas.  

- En caso de que el estudiante becado obtenga asignación de gratuidad, el beneficio se 

traspasará automáticamente al segundo estudiante con el mejor promedio del CFT, siempre 

y cuando el siguiente estudiante tenga como mínimo el promedio 6.5; de no existir 

estudiantes en estas condiciones la asignación de la beca quedará sin efecto 

- No haber perdido la beca anteriormente por causales descritas en normas generales.  

- En caso de existir estudiantes con el mismo promedio, se considerarán las milésimas de 

diferencia en el promedio de notas, si aun así no se puede identificar al estudiante, la Unidad 

de Bienestar Estudiantil procederá a realizar un Informe Social a los estudiantes que se 

encuentren en dicha situación, identificando a aquel con mayor porcentaje de 

vulnerabilidad, siendo este el becado.  

 

4.2.4. Del proceso de asignación: 
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El proceso de asignación será responsabilidad del Encargado de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, el cual deberá solicitar formalmente mediante Memorándum a la Unidad de 

Registro Académico, al inicio de cada año, los antecedentes de los estudiantes con el mejor 

promedio de notas para proceder a becar al alumno que corresponda.  

La Unidad de Bienestar deberá informar formalmente a la Dirección Económica y 

Administrativa para que se proceda a realizar el descuento y de igual modo informar al 

estudiante del logro adquirido.  

 

4.2.5. De la renovación: 

La beca será un beneficio semestral, por lo tanto, para su renovación entre semestres 

automática se requerirá que el estudiante obtenga como mínimo un promedio de notas 

general 6.5, en el semestre en que fue asignado el beneficio y sin asignaturas reprobadas.  

 

Ayuda económica consistente en un porcentaje de descuento al arancel y matrícula anual 

de la carrera. El beneficio estará dirigido a todos los estudiantes que egresen de colegios 

TP de la región y que estén en convenio con el CFT. Las asignaciones serán evaluadas de 

manera anual y ejecutadas en caso de contar con disponibilidad presupuestaria. 

 

4.3.1. De la cobertura: 

Este beneficio económico consistirá en una rebaja del 40% correspondiente a valores de 

arancel. 

 

4.3.2. Requisitos: 

 

- Egresar de la enseñanza media de un Colegio TP en convenio con el CFT, en el semestre 

inmediatamente anterior al año académico al que se matricule en el CFT. 

- Contar con un porcentaje de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares desde el 61% 

al 90%. Aquel estudiante que no cuente con este instrumento no podrá realizar la 

postulación.  

4.3 BECA CONVENIO COLEGIOS TP 
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4.3.3. Del proceso de asignación: 

 

El proceso de asignación será responsabilidad de la Unidad de Bienestar Estudiantil, el cual 

deberá solicitar formalmente al área correspondiente los antecedentes de los estudiantes 

que provengan de colegios con convenio. Para tal efecto, Bienestar Estudiantil, deberá 

tomar contacto con ellos e informar de la posibilidad de postular a esta beca a fin de que 

los estudiantes presenten su Cartola del Registro Social de hogares, actualizada a la fecha 

de entrega. 

 

4.4 BECA CFT ESTATAL 

 

Ayuda económica que consistente en un porcentaje de descuento al arancel y matricula 

anual de la carrera, el descuento que se realice dependerá de la evaluación 

socioeconómica que efectúe el o la trabajador/a social del área de bienestar estudiantil del 

CFT. 

Este beneficio estará dirigido a todos los y las estudiantes matriculados en el CFT y que 

cumplan los requisitos para postular.  

 

4.4.1. De la cobertura: 

 

Este beneficio económico consistirá en una rebaja entre un 40% hasta un 80% 

correspondiente a valores de arancel y matrícula, este porcentaje dependerá de la 

evaluación socioeconómica realizada por el Trabajador Social.  

 

4.1.2. Requisitos: 

 

- Estudiantes nuevos obtener como mínimo promedio 5.5 en cuarto año de educación media 

- Estudiantes antiguos haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior a la 

postulación promedio de notas 5.5, sin asignaturas reprobadas.  

- Realizar el proceso de acreditación socioeconómica en el Área de Bienestar Estudiantil del 

CFT. 
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4.1.3. Proceso de Acreditación Socioeconómica: 

Los estudiantes que postulen a este beneficio deberán acreditar los ingresos de su grupo 

familiar a través de una serie de documentos. Con la presentación de estos, los 

profesionales de la Unidad de Bienestar Estudiantil realizarán una acreditación 

socioeconómica para poder  

establecer qué porcentaje de descuento le corresponderá al estudiante, lo cual dependerá 

del decil al que pertenezca, quedando de la siguiente manera: 

 

Decil* Ingresos por persona  Porcentaje de Beca  

1º decil:  desde $0 a $48.750  80% de beca 

2º decil:  $48.751 a $74.969  80% de beca 

3º decil: $74.970 a $100.709  60% de Beca 

4º decil: $100.710 a $125.558  60% de beca. 

5º decil: $125.559 a $154.166  50% de beca 

6º decil: : $154.167 a $193.104  50% de Beca 

7º decil:  $193.105 a $250.663  40% de Beca 

8º decil:  $250.664 a $352.743 40% de Beca. 

9º decil:  $352.744 a $611.728  no corresponderá Beca 

10º decil: $611.729 y más no corresponderá beca 

 

*Los valores de los deciles serán ajustados acorde a lo dispuesto el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia  

 

 

4.1.4. Documentación para Acreditación Socioeconómica 

 

La documentación requerida para realizar el proceso de acreditación será la que a 

continuación se detalla y dependerá de la situación familiar del estudiante.  

 

❖ Trabajadores dependientes: 

- Certificado de cotizaciones de AFP de los últimos 12 meses 

- Carpeta tributaria para solicitar crédito emitida por el SII 
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- Últimas 12 liquidaciones del sueldo  

- Resolución judicial que determina pensión de alimentos, si corresponde 

 

❖ Trabajadores independientes o informales: 

- Certificado de cotizaciones de AFP de los últimos 12 meses 

- Carpeta tributaria para solicitar crédito emitida por el SII 

- Resolución judicial que determina pensión de alimentos, si corresponde 

- Documento que certifique ingresos mensuales: 

 

 

❖ Pensionados:  

- Certificado de cotizaciones de AFP de los últimos 12 meses 

- Carpeta tributaria para solicitar crédito emitida por el SII 

- Última liquidación de pagos de pensiones  

- Resolución judicial que determina pensión de alimentos, si corresponde 

 

4.1.5. Del proceso de asignación: 

El proceso de asignación será responsabilidad de la Unidad de Bienestar Estudiantil, la cual 

deberá publicar en todos los medios de comunicación y redes sociales la opción que tienen 

los estudiantes de realizar la postulación a este beneficio.  

Los estudiantes tendrán 20 días hábiles, desde el inicio de clases para presentar la 

documentación, y realizar la postulación, por lo tanto, el no presentar lo solicitado o 

presentarlo fuera de plazo se entenderá que el estudiante no postulará al beneficio. 

 

 

El siguiente beneficio estará dirigido a estudiantes que se destaquen en algún ámbito 

deportivo y que sean seleccionados Nacionales o Regionales, según registros del Instituto 

Nacional de Deportes o de la federación a la que representen. Las asignaciones serán 

evaluadas de manera anual y ejecutadas en caso de contar con disponibilidad 

presupuestaria.  

 

- Informe resumen de Boletas de Honorarios (últimos 12 meses) 

- Declaración mensual y pago simultáneo de impuestos (12 últimos formularios 29) 

- Declaración de renta (Formulario 22) 

- Declaración de Gastos mensuales  

4.5 BECA DEPORTIVA CFT ESTATAL TARAPACÁ 
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4.5.1. De la Cobertura: 

La Beca Deportiva será un beneficio económico, la cual consistirá en una rebaja de hasta 

50% en el costo del arancel semestral y hasta un 100% en el costo de la matrícula. 

 

4.5.2. Requisitos Estudiantes Nuevos: 

 

- Se considerarán las Notas obtenidas en la Enseñanza Media, sin importar el año de egreso 

de esta. 

- El promedio de notas debe ser igual o superior a 5.0.  

- Ser deportista destacado, vale decir, seleccionado o preseleccionado regional o nacional, lo 

anterior acreditado mediante certificado firmado por el Instituto Nacional del Deporte (IND) 

o la Federación que represente el estudiante. 

- El estudiante que postule a la Beca Deportiva deberá estar de acuerdo en representar al CFT 

en las competencias en las que participe. 

 

4.5.3. Requisitos Estudiantes Antiguos: 

 

- Se considerarán las notas obtenidas en el año anterior a la asignación del beneficio sin 

asignaturas reprobadas.  

- El promedio de notas debe ser igual o superior a 5.0. 

- Ser deportista destacado, vale decir, seleccionado o preseleccionado regional o nacional lo 

anterior avalado mediante certificado firmado por el IND o la Federación oficial validada por 

el Ministerio de Deporte y que represente el estudiante. 

- No haber sido beneficiado anteriormente con la beca. 

- El estudiante que postule a la Beca Deportiva deberá estar de acuerdo en representar al CFT 

en las competencias en las que participe 

 

4.5.4. Del proceso de asignación: 

 

El proceso de asignación será responsabilidad de la Unidad de Bienestar Estudiantil, el cual 

deberá solicitar formalmente mediante Memorándum o correo electrónico al área de 

Deportes y Recreación del CFT, el registro de estudiantes que presenten las características 

para postular al beneficio, será responsabilidad de la Unidad de Bienestar Estudiantil, 

ponerse en contacto con el estudiante y solicitar el certificado firmado por IND o Federación, 

avalando la condición de deportista seleccionado, de no presentar el documento dentro de 
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15 días hábiles luego de solicitado, se dará por entendido que el estudiante no está 

interesado en la obtención del beneficio.  

La Unidad de Bienestar deberá informar formalmente a la Dirección Económica y 

Administrativa para que se proceda a aplicar el descuento y de igual modo informar al 

estudiante del logro adquirido.  

 

 

El Centro de Formación Técnica, en su afán por el bienestar e inclusión de los y las 

estudiantes y, considerando que el beneficio de Gratuidad cubre solo el arancel regulado y 

éste en algunas ocasiones es diferente al arancel real asociado al costo de la carrera; crea 

la Beca Diferencia Arancel CFT, con el objetivo de que los estudiantes beneficiados con 

gratuidad obtengan copago cero, es decir, no deban preocuparse de pagar la diferencia no 

cubierta por gratuidad.  

Este beneficio estará dirigido a todos los y las estudiantes que obtengan asignación o 

renovación de Gratuidad.  

La asignación de este beneficio será automática, el estudiante no deberá postular, de la 

misma forma, tampoco deberá renovar, el beneficio se mantendrá mientras el estudiante 

sea beneficiario de Gratuidad. 

  

4.6 BECA COPAGO CERO ARANCEL CFT 

4.7 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE BECAS INTERNAS 
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5. REGISTROS 

 

Identificación 

(Nombre del Registro) 
Responsable  

Almace-

namiento 

Tiempo mínimo 

de 

conservación 

Disposición 

final 

De “4.1” 

      

De “4.2” 

 Consentimiento informado   
Bienestar 

Estudiantil  

Digital y 

Papel  
Dos años 

Bodega 

Bienestar 

Estudiantil  
De “4.3” 

 Consentimiento informado   
Bienestar 

Estudiantil  

Digital y 

Papel  
Dos años 

Bodega 

Bienestar 

Estudiantil  

De “4.4” 

 Consentimiento informado   
Bienestar 

Estudiantil  

Digital y 

Papel  
Dos años 

Bodega 

Bienestar 

Estudiantil  

De “4.5 ” 

 Consentimiento informado   
Bienestar 

Estudiantil  

Digital y 

Papel  
Dos años 

Bodega 

Bienestar 

Estudiantil  

 

 

 

 

 

 

DEMRE. (2022). DEMRE. Obtenido de https://demre.cl/proceso-admision/factores-

seleccion/notas-ensenanza-media 

 

Ingresa. (2022). Sistema de Crédito Estudios Superiores . 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2022). Registro Social de Hogares. 

Obtenido de http://www.registrosocial.gob.cl/que-es#top 
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6. REFERENCIAS Y MARCO LEGAL 

 

 

7. MODIFICACIONES (CONTROL DE CAMBIOS) 

 

Modific

. (Ver. 

Nº) 

Fecha de 

Modific. 
Detalle de la Modificación 

Pág. 

Nº 

Aprobado 

por 

00 08/2022 Primera edición del Manual. Todo Rector 

     

 

 

8. INDICADORES 

 

Nombre Fórmula Unidad de Medida 

   

   

   

 

 

 

 

Subsecretaría de Educación Superior . (2022). BENEFICIOS ESTUDIANTILES 

EDUCACIÓN SUPERIOR. Obtenido de 

https://portal.beneficiosestudiantiles.cl/becas/becas-de-arancel 

Tarapacá, C. d. (2019). Reglamento Académico Centro de Formación Técnica 

Estatal. Alto Hospicio: CFTde la Región de Tarapacá. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se deja establecido que es responsabilidad del estudiante realizar el proceso de postulación 

a beneficios Ministeriales como también informarse oportunamente del resultado de su 

postulación para formalizar el proceso de acreditación socioeconómica o apelación, según 

corresponda, para la obtención de algún beneficio.  

Al igual que es responsabilidad del estudiante informarse del proceso de postulación a 

Becas Internas que puede ofrecer el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de 

Tarapacá, en cuanto a requisitos, plazos publicados y decretados por este.  

Tomando conocimiento de lo anterior, procedo a firmar conforme:  

Nombre Completo: ……………………………………………………………………………… 

Rut: ………………………………………………………………………………………………. 

Carrera: ………………………………………………………………………………………….. 

Jornada: …………………………………………………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………………………………………………. 

 

_______________________ 

Firma 

 

*Debe Adjuntar Fotocopia de Carnet  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(M4-GA/R6I - V.00) 



 

18 
 

18 

 

2.-INSTRÚYASE, a la Unidad de Bienestar  Estudiantil del CFT, adoptar  
todas las medidas  para una adecuada difusión del presente Manual para  

el conocimiento  de la comunidad  estudiantil  

 

3.-PUBLÍQUESE, este Decreto en la página web de la institución, sin 
perjuicio de las labores de difusión y promoción que se realizan a través 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil del CFT. 

 
4.SE HACE PRESENTE, que el  Manual tendrá vigencia desde ´la total 

tramitación del presente Decreto . 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNIQUESE  

 

 

 

JORGE ABNER VILLEGAS AHUMADA 

RECTOR 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ 

 
 

 

 
LETICIA ROBLES VALENZUELA 

FISCAL. 
 

JVA/LRV/FSR/ENS 

Distribución 

Rectoría CFT  

Dirección Academica CFT  

Fiscalía CFT  

Unidad de  Bienestar  Estudiantil CFT  
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