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Reglamento de Becas
TITULO I
Tipos de Becas

CAPÍTULO I
a) Beca Social
Artículo 1
Las becas sociales otorga la Universidad Boliviana de Informática a estudiantes de
escasos recursos económicos que no pueden solventar su formación, previo estudio social
a cargo de Bienestar Estudiantil, el resultado del informe será presentado ante autoridad
competente para su aprobación.
Una vez aprobada la solicitud el estudiante debe cumplir con los requisitos dispuestos en
las normas y reglamentos de admisión de estudiantes de Universidad Boliviana de
Informática, para recibir este beneficio.
SECCION I
Beca al Discapacitado
Artículo 2
La Universidad Boliviana de Informática, otorgará a todos los discapacitados que
ingresen a esta institución un descuento del 50% en el pago de colegiaturas hasta la
conclusión de su carrera.

SECCION II
Beca Familiar
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Artículo 3
La Beca Familiar está destinada a estudiantes de la Universidad Boliviana de Informática
que demuestren a través de documentos relación familiar de primer grado, y se otorgará
según los siguientes criterios; el 10% a familiares (de dos a tres hermanos) que
pertenezcan a la Universidad Boliviana de Informática, y teniendo en cuenta que todos
los beneficios consignados por este tipo de becas se refieren a la reducción en el pago de
colegiaturas para cada uno de ellos.
SECCION III
Becas Trabajo
Artículo 4
La Beca Trabajo se otorgará a los estudiantes que realicen funciones laborales en la
Universidad Boliviana de Informática, para contar con este beneficio el estudiante deberá
solicitar un informe de Bienestar Estudiantil que establezca la necesidad del Estudiante,
en función del mismo, la Dirección Administrativa y Financiera, determinará el lugar de
trabajo del becario.

CAPITULO II
b. Beca Cultura;

Artículo 5
LaUniversidad Boliviana de Informática concederá becas

y

Medias Becas a los

estudiantes que se hubiesen destacado en disciplinas Musicales.
CAPITULO III
c. Beca Deporte;
Artículo 6
La Universidad Boliviana de Informática concederá Becas a estudiantes de cualquier
unidad educativa de Educación Secundaria de acuerdo a la escala determinada por el
Consejo Académico y aquellos que demuestren gran inclinación por Disciplinas
Deportivas.
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CAPITULO IV
d. Becas a la Excelencia Académica
Artículo 7
La Beca de Excelencia Académica se otorgará a los mejores promedios de cada una de
las carreras de acuerdo a la siguiente escala de promedio de las calificaciones obtenidas
en su último periodo académico.
• De 70 a 80 % de promedio general el 12.5 % de Beca.
• De 81 a 85 % de promedio general el 25 % de Beca.
• De 86 a 90 % de promedio general el 35 % de Beca.
Artículo 8
Se concederábecas y medias becas, a los mejores estudiantesde cada Facultad que
hubiesen alcanzado las mejores calificaciones, previo un estudio social a cargo de
Bienestar Estudiantil.
Artículo 9
Se concederán becas de favor previa autorización del Consejo Académico

CAPITULO V
e .Beca Convenio Institucionales
SECCION I
Nacionales
Artículo 10
La Beca Convenio se otorgará a estudiantes cuya procedencia sea de Instituciones que
mantengan un Convenio de Cooperación Interinstitucional vigente con la Universidad
Boliviana de Informática y que evidencie las cláusulas del convenio para los porcentajes
respectivos.
Artículo 11
Estas becas se administrarán de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el Convenio
que las origina, siempre y cuando los beneficiarios cumplan con los requisitos dispuestos
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en las normas y reglamentos de admisión de estudiantes en Universidad Boliviana de
Informática.

SECCION II
Becas por Convenios Internacionales
Artículo 12
La Universidad Boliviana de Informáticafirmará convenios de intercambio y Becas
institucionales con universidades extranjeras.
Artículo 13
Se concederá becas de acuerdo a una orden prioritaria por el mejor promedio de
calificaciones, a estudiantes de cada carrera.

CAPITULO VI
f.

Becas Comunidad Universitaria;

Artículo 14
La Universidad Boliviana de Informática, otorgará a los miembros del personal de la
universidad a sus cónyuges o sus hijos becas que signifiquen el 10% de descuento en el
pago de colegiaturas.
CAPITULO VII
g. Otro tipo de becas
SECCION I
Becas al Talento Tecnológico

Artículo 15
La Universidad Boliviana de Informática, becas a estudiantes que se hubiesen destacado
en el desarrollo aplicación de tecnologías.
SECCION II
Becas al Talento Científico
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Artículo 16
La Universidad Boliviana de Informática, becas a personas que se hubiesen destacado
en la Escuela Transversal de Investigación Científica.
SECCION III
Becas al Talento Emprendedor
La Universidad Boliviana de Informática, becas a estudiantes que se hubiesen destacado
en la Escuela Transversal de Emprendimientos.
SECCION IV
Becas a la Participación en Interacción Social
Artículo 17.
La Universidad Boliviana de Informática, becas a estudiantes que se hubiesen destacado
en su participación en Proyectos de Interacción Social.

TÍTULO II
Sistema de Becas
CAPÍTULO I
a) Cupo de becarios por carrera;

Artículo 18.
Anualmente en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 16, párrafo I del Reglamento
General de Universidades Privadas la universidad otorgara un 10%, de la matricula anual.
Artículo 19.
Los estudiantes becarios que egresan serán reemplazados por los nuevos postulantes.
Artículo 20.
En caso de que el numero de postulantes nuevos exceda a las plazas disponibles se
seleccionara mediante pruebas de suficiencia especificas para cada modalidad de Beca.
CAPITULO II
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b) Requisitos de postulación;

SECCION I
Postulantes a Primer Curso

Artículo 21. Documentación General
Los Documentación que deben presentar todos los postulantes a primer año es la
siguiente:
A) Fotocopia de Título de Bachiller
B) Fotocopia legalizada de las libretas de los tres ultimo años de Educación Secundaria.
c) Certificado de nacimiento
d) Fotocopia del Carnet de Identidad.
e) Fotocopia de las personas que solventaron sus estudios.
Artículo 21. Documentación Especializada
De acuerdo al tipo de becas a la que postulan,

presentaran la documentación

complementaria especificada en el Manual de Becas.
SECCION II
Postulantes a Cursos Superiores al Primero
Artículo 22. Documentación General
Los Documentación que deben presentar todos los postulantes a cursos superiores es la
siguiente:
a) Certificado de calificaciones
b) Certificado de Responsabilidad y Puntualidad
Artículo 23. Documentación Especializada
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De acuerdo al tipo de becas a la que postulan, presentaran la documentación
complementaria de acuerdo a lo especificado en el Manual de Becas.
CAPITULO III
c. Procedimiento de proceso de Evaluación (calificación)
Artículo 24.
La Comisión de Evaluación de Becas evaluara la documentación presentada en base a
un modelo de evaluación.
Artículo 25.
La Comisión de Evaluación en caso necesario convocara a pruebas de suficiencia para
cada tipo de beca.
Artículo 26.
La comisión de Evaluación está integrada por las siguientes autoridades:
Jefe del Departamento de Bienestar Universitario.
Vice-Rector Académico
Secretario(a) Académico(a)
Directores de Carrera Invitados.
CAPITULO IV

d) Sistema de seguimiento académico, evaluación y apoyo al becario.

Artículo 27
Serán beneficiarios todos aquellos estudiantes, que obtengan la Aprobación de su
solicitud.

Artículo 28
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El becario será evaluado con seguimiento continuo realizado por Bienestar Universitario,
ya que debe demostrar, regularidad académica para mantener su beneficio.
Artículo 29
El becario podrá ser solicitado para representar a la Universidad, en eventos deportivos
académicos, culturales, etc..
Artículo 30
Los estudiantes beneficiados con becas de la Universidad Boliviana de Informática,
mantendrán su condición de becarios, siempre y cuando mantengan un rendimiento
académico mínimo del 70% en el Promedio Ponderado de la gestión anterior.
Artículo 31
El becario recibirá apoyo del Departamento de Bienestar Universitario.
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