
  
 

BASES PARA POSTULACIÓN 

Asesoría Programa “Construyendo Futuro” 2021 
 

Academia Copec, junto a Fundación por una Carrera, abre proceso de postulación al Programa de asesoría y 

seguimiento en acceso a gratuidad y becas para apoyar a jóvenes de la comuna de Estación Central.  

Son 30 cupos para optar a las asesorías personalizadas en gratuidad y becas. Aquellos que estén fuera de los 

30 cupos, recibirán asesorías por correo.  

En el marco de esta iniciativa se priorizará a aquellos estudiantes que vivan en las siguientes villas y/o que 

estudien en los siguientes establecimientos. 

 

Villas Priorizadas: Villa Cardjan, Vista Hermosa, Las Parcelas, Las Alondras, El Altarcillo, Los Atardeceres de la 

Alameda, Villa España, Villa Canadá, Villa Francia 

Establecimientos Priorizados: Colegio Echaurren, Colegio Doctor Amador Neghme, Colegio Hernando de 

Magallanes, Colegio Piamarta, Liceo Guillermo Feliú 

 

Requisitos 

1. No contar con título de educación superior * 

2. No haber estudiado en la educación superior con beneficios estudiantiles ** 

3. Tener matricula en un establecimiento educacional de la zona priorizada  

4. Vivir en la zona priorizada  

 

(*) El ministerio de educación solo entrega beneficios a aquellos estudiantes que estén cursando o cursarán 

carreras de pregrado.  

(**) Aquellos estudiantes que ya cuentan con un Título entregado por una Casa de estudios de la Educación 

Superior, y que estudiaron con un beneficio estatal, no pueden optar a beneficios estatales para financiar 

nuevamente la educación superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

Proceso de selección 
 

1. Se sumarán los puntos por documento recibido por cada postulante 

2. De haber empate entre puntajes, este se resolverá según promedio de notas de enseñanza media  

3. La puntuación será según los siguientes criterios 

 

Criterio Puntaje Verificador 

Residencia en la zona priorizada 1 punto Certificado de Residencia de 

JJ.VV, o Registro social de 

Hogares, o cualquier documento 

oficial que identifique dirección y 

residencia 

Matricula en Establecimiento de la 

Zona Priorizada 

1 punto Cualquier documento que 

acredite matrícula e indique el 

nombre del estudiante 

Ser estudiante de IV medio 1 punto Cualquier documento que 

acredite matricula e indique el 

nombre del estudiante 

Egresado de IV medio, hasta 22 

años 

1 punto Fotocopia CI 

 

Etapas del Proceso 

 

Etapas postulación Inicio Término 

Postulación 06 de septiembre 1 de octubre 

Notificación adjudicados con 

asesorías personalizadas 

05 de octubre 05 de octubre 

Bienvenida asesorados 12 de octubre (horario por definir) 12 de octubre  

Asesorías Fuas 12 de octubre 29 de octubre 

Asesoría entrega de resultados 

FUAS 

Diciembre* (Fecha por definir) Marzo* (fecha por definir) 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE POSTULACIÓN: 

• Estar cursando IV Medio o ser egresado de IV medio 

• En caso de ser vecino de alguna de las villas mencionadas, pero estudia en otra comuna, puede 

postular. De igual forma, si un estudiante estudia en alguno de los colegios mencionados, pero vive 

en otra villa y/o comuna, puede postular.  

 

 

 



  
 
Condiciones derechos y deberes 

1. Todas las personas tendrán derecho a postular 

2. Pueden postular personas que sean estudiantes de IV medio o que cursen alguna carrera en la educación 

superior, estos últimos no deben contar con algún beneficio estatal como: becas, créditos, gratuidad  

3. Pueden postular personas que estén cursando carreras técnicas o universitarias. 

4. En el caso de estudiantes que se encuentren cursando alguna carrera, deberán acreditar que no tienen o 

no han tenido algún beneficio estatal como: becas, créditos, gratuidad 

5. Todos los postulantes serán informados oportunamente acerca del proceso. 

6. Los datos de los postulantes se manejarán en estricta confidencialidad. 

7. En el proceso de adjudicación, se realizará un ranking en el que se considerará la concentración de notas 

para hacer desempates. 

8. En proceso de adjudicación, se realizará por puntuación.  Aquellos que tengan mayor puntaje tendrán 

más probabilidades de recibir asesoría personalizada. 

9. No será responsabilidad de Academia Copec y Fundación por una Carrera, la no adjudicación de un 

beneficio estatal y/o gratuidad  

 


