MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Marzo 2013
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROCESO DE SUSPENSIONES/INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS DE
RENOVANTES 2013
1. Antecedentes Generales
Todo estudiante vigente el año 2013 como alumno nuevo o renovante (Curso Superior)
que cuente con algún beneficio ministerial (incluyendo Becas de Reparación y Fondo
Solidario de Crédito Universitario) y que requiera realizar una suspensión de estudios
durante el año 2013 o interrumpa sus estudios, debe ser informado en el Proceso de
Suspensiones-Interrupciones.
El marco normativo es el siguiente:
Artículo 35 del Reglamento de Becas de Educación Superior (Decreto 116 de 2012):
“Excepcionalmente, podrán continuar con el beneficio obtenido aquellos alumnos que
hayan debido suspender sus estudios por razones de fuerza mayor debidamente
calificadas por el Ministerio u otra que informe la institución de educación superior. La
suspensión se considerara de forma semestral, las cuales deberán ser debidamente
documentada por certificado emitido por el Departamento de Bienestar Estudiantil o la
repartición respectiva de la institución. En todo caso, la suspensión deberá ser siempre
autorizada por el Ministerio de Educación y hasta por el periodo máximo de un año
académico.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Educación podrá autorizar, mediante
Resolución Exenta, en forma excepcional y por razones debidamente justificadas la
suspensión por más de un año académico.
En caso de hacerse efectiva una suspensión en la forma prevista en las dos situaciones
descritas precedentemente, el pago que por concepto de Beca del estudiante hubiera sido
efectuado por el Ministerio de Educación a la institución de educación superior en el
período al cual aplica la suspensión, deberá ser restituido por la institución al Ministerio
de Educación dentro del plazo que establezca este último al momento de comunicarle la
situación.”
Artículo 50 del Reglamento de Becas de Educación Superior (Decreto 116 de 2012):
"En caso que un estudiante suspenda, abandone o interrumpa por cualquier causa sus
estudios, la institución deberá informar, dentro de los 15 días siguientes de constatado el
hecho, al Ministerio de Educación."
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En virtud de lo anterior, la institución validará que las suspensiones solicitadas por los
alumnos cumplan la reglamentación e informará al Ministerio de la suspensión de un
estudiante becado según la causal. A su vez, informará a través de la Plataforma de
Gestión según la estructura requerida las suspensiones de todos sus alumnos.
Suspensión
La Institución deberá cargar en plataforma de gestión 2013 la siguiente documentación
relacionada con la suspensión:
1.- Copia digitalizada del Formulario de Suspensión firmado por el estudiante (Ver
Anexo Nº 1).
2.- Copia digitalizada del documento que informe el avance académico HISTÓRICO
del estudiante (Ver Anexo Nº 2).
3.-Copia digitalizada del certificado emitido por la IES que señale la aprobación de
la suspensión ACADÉMICA y ESPECIFICACIÓN DEL/LOS BENEFICIOS. (Ver formato
de certificado en Anexo Nº 3).
4.- Copia digitalizada del documento de respaldo de la causal (Ver punto Nº 3
Documentación de respaldo a presentar).
Interrupción de Estudios.
La Institución deberá cargar en plataforma de gestión 2013 la siguiente documentación
relacionada con alumnos que interrumpen estudios, y que no participan de la suspensión:
1.- Copia digitalizada de documento donde la IES detalle el motivo de la causa de
la interrupción de estudios (Esto deberá ser cargado como documento tipo
“Respaldo”).
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2. Beneficios a Informar (Carga de datos y carga de documentación de
respaldo)
Los beneficios a informar en este proceso son:
Beneficio
Beca PSU
Beca de Excelencia Académica
Beca para Hijo de Profesionales de la Educación
Beca Juan Gómez Millas (nacionales y extranjeros)
Beca de Pedagogía
Beca Bicentenario
Beca Nuevo Milenio o Beca Excelencia Técnica
Beca de Traspaso Valech
Beca Rettig
Beca Vocación de Profesor para Pedagogías (Tipo 1)
Beca Vocación de Profesor para Licenciaturas (Tipo 2)

Para el caso de los Titulares Valech y Fondo Solidario de Crédito Universitario (sin otro
beneficio complementario) sólo deben informarse en la carga de datos.
Los alumnos con beca de Traspaso Valech deben adjuntar toda la documentación
exigida, de lo contrario no podrán validar la suspensión de su beneficio.
IMPORTANTE
Aquellos alumnos informados en este proceso, además deben ser informados en el
proceso de Renovaciones 2014, en los plazos establecidos por el Mineduc para tal
efecto. La omisión de información en el proceso de Suspensiones y Renovaciones tendrá
como resultado la pérdida del beneficio por parte del estudiante.
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3. Documentación de Respaldo a Presentar

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RESPALDAR
CAUSALES
1: Embarazo
2: Fuerza mayor Socioeconómica
3: Fuerza mayor Laboral
4: Fuerza mayor –
Traslado

Certificado médico emitido por el doctor, con timbre y firma del facultativo.
Informe Social emitido por una Asistente Social respaldado por una institución.

Contrato de trabajo que señale la jornada laboral que impide la continuidad de
estudios.
Certificado o carta emitida por la empresa que certifique el traslado. Si fuese otro el
motivo del traslado, certificado de residencia.
Certificado emitido por la Institución que señale la falta de carga académica o motivo
5: Fuerza mayor –
académico que impida la continuidad durante el periodo de tiempo que suspende el
Académica
alumno.
Certificado de aceptación del programa en el extranjero y/o certificado emitido por
6: Pasantía
la facultad que señale el programa y su respectiva duración.
Certificado médico emitido por el doctor, con timbre y firma del facultativo. Debe
7: Salud - Estudiante
indicar el periodo durante el cual el alumno no puede continuar con sus estudios.
8: Salud – Integrante Certificado médico emitido por el doctor, con timbre y firma del facultativo.
grupo familiar
Certificado que acredite el parentesco y pertenencia al grupo familiar. Por ejemplo,
directo
informe social, Certificado de Nacimiento, etc.
9: Problemas
Certificado emitido por Asistente Social, u organismo que apoye al estudiante.
Familiares
Certificado de nacimiento de hijo que indique nombre de los padres y fecha de
10: Cuidado hijo
nacimiento.
Certificado emitido por aquella entidad que llama a misión, que indique periodo de
11: Motivos
tiempo y lugar. En este caso siempre deben ser emitidos por una iglesia reconocida
religiosos
oficialmente en Chile.
12: Problemas
Documento judicial que indique la duración de la condena u otro que respalde el
legales
motivo.
13: Otro

Documento que respalde el motivo de suspensión.

14 : Interrupción de
estudios

Representa alumnos que han interrumpidos sus estudios, ya sea por abandono u
otra causal sin participar del proceso de suspensión (Esta no es una causal de
suspensión.)

Los documentos deben ser guardados por la institución a lo menos por un período de
tres años, para posteriores revisiones realizadas por Mineduc.
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4. Carga de Datos
El archivo que las Instituciones de Educación Superior tendrán que cargar en la
Plataforma de Gestión 2013, para informar las suspensiones e interrupciones de
estudios, será un archivo plano (CSV), sin encabezado y deberá contener la siguiente
estructura:
Campo
Rut
Dv

Tipo
Entero
Texto

Largo Obligatorio Descripción
Rut del alumno.
8
SI
Digito verificador del rut.
1
SI
Semestres a suspender:

Semestres

Numérico

1

SI

Causal

Texto

10

SI

Asignaturas
inscritas en período Numérico
(*)

2

Asignaturas
aprobadas en
período
(*)

Numérico

2

Numérico

3

Numérico

3

Asignaturas
inscritas históricas
(*)
Asignaturas
aprobadas
históricas
(*)
(*)

1: 1er semestre
2: 2do semestre
3: Suspende año completo

Código de causal enunciado en
apartado anterior.
Informe las asignaturas inscritas en los
SI
dos últimos semestres consecutivos
Excluye
previos a la suspensión. Por ejemplo, si
Becas de
suspende
2do
semestre
2013,
Reparación considere 2do semestre 2012 y 1er
semestre 2013.
Informe las asignaturas aprobadas en
SI
los dos últimos semestres consecutivos
Excluye
previos a la suspensión. Por ejemplo, si
Becas de
suspende
2do
semestre
2013,
Reparación considere 2do semestre 2012 y 1er
semestre 2013.
Sólo
Informe las asignaturas inscritas
alumnos
históricas.
con FSCU
Sólo
alumnos
con FSCU

Informe las asignaturas aprobadas
históricas.

Los alumnos que habiendo ingresado a primer año 2013, y que soliciten
evaluación de suspensión, deberán ser informados con cero en los campos
relacionados a asignaturas. A estos alumnos no se les exigirá avance académico,
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pues no cuentan con un año académico cursado. De todas formas deberán cargar
el documento de avance académico, tengan o no asignaturas cursadas.

5. Carga de documentación
Con el objetivo de mejorar la gestión de documentación, las Instituciones de Educación
Superior deberán digitalizar la documentación para el proceso y almacenar los originales.
Para informar la suspensión de un alumno deberá cargar:
-

Formulario de Suspensión 2013
Certificado de la Institución de Educación Superior donde aprueba la suspensión
Avance académico requerido
Documentación de respaldo de la causal

Para informar la interrupción de estudios de un alumno (que no está participando en la
suspensión), deberá cargar:
-

Documentación de respaldo donde se detalla la causal o antecedentes, que la
Institución expone, como interrupción de estudios. Este documento deberá tener
timbre y firma del DAE.

6. Cronograma del proceso
PROCEDIMIENTO

FECHAS

Carga datos Suspensiones

Marzo a Noviembre 2013

Carga de documentación digital de
documentación Suspensiones a Mineduc

Marzo a Noviembre 2013

Primer corte (*)

07 de Junio de 2013

Primera publicación resultados de Suspensiones 15 de Julio 2013
2013
Segundo corte (**)
13 de Noviembre de 2013
Segunda publicación resultados de
Suspensiones 2013

20 de Diciembre 2013

(*) Hasta el 07 de Junio se recibirán suspensiones de primer semestre 2013 , esto es con
la finalidad de poder renovar el segundo semestre oportunamente. Cualquier solicitud
de suspensión de primer semestre cargada con posterioridad no será procesada.
(**)Hasta el 13 de Noviembre se recibirán suspensiones de segundo semestre 2013 o
año entero 2013. Cualquier solicitud de suspensiones cargadas con posterioridad no
será procesada.
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ANEXO Nº 1
FORMULARIO PARA SOLICITAR SUSPENSIÓN 2013 DE AYUDAS
ESTUDIANTILES
1.- ANTECEDENTES GENERALES
DATOS DE LA CARRERA
Nombre institución
Nombre carrera:
Año de ingreso:
DATOS DEL ALUMNO
Rut alumno:
Nombres alumno:
Apellido paterno:
Apellido materno:

DV:

Teléfono (Cod. Área)
Celular (09-08-07-06-05)
E-mail:

Número:
Número:
@

DATOS DE BENEFICIOS (marque con X el(los) beneficio(s) que tiene)
___
___
___
___
___

Bicentenario
Puntaje PSU
Juan Gómez Millas
Pedagogía
Vocación de Profesor

___
___
___
___

Hijo de Profesionales de la Ed.
Excelencia Académica
Nuevo Milenio o Excelencia Técnica
Traspaso Valech
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2.- ANTECEDENTES DE SUSPENSIÓN (marque con una x los semestres de suspensión)

2013

1° semestre
2° semestre

Motivo de Suspensión (marque con x)














Embarazo
Fuerza mayor – Socioeconómica
Fuerza mayor – Laboral
Fuerza mayor – Traslado
Fuerza mayor – Académica
Pasantía
Salud - Estudiante
Salud - Integrante grupo familiar directo
Cuidado del hijo
Motivos religiosos
Problemas familiares
Problemas legales
Otro

Declaro conocer que la suspensión de los beneficios que poseo, queda sujeta a la
aprobación del Ministerio de Educación por un plazo máximo de 2 semestres
académicos.

FIRMA BENEFICIADO

FECHA DE SOLICITUD
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Observaciones Institución:

Mencione certificados adjuntos (marque con una X):
1) AVANCE ACADÉMICO
2) CERTIFICADO IES

Nombre DAE

_______
_______

Firma y Timbre DAE
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ANEXO Nº 2

EJEMPLOS DE DOCUMENTO
ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE.

QUE

INFORME
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ANEXO Nº 3

CERTIFICADO DE SUSPENSIÓN
AÑO 2013

Por medio del presente, se informa que el Señor(a)………………………………………………………….
……………………………………………………………………, Cédula de Identidad Nº………………………………..
(Nombre estudiante)

(Rut estudiante)

alumno(a) de la carrera ……………………………………………………………………………………………………..
(Nombre de carrera)

ha solicitado la suspensión de la beca ………………………………………………………………………………..
(Nombre de la Beca)

otorgada el año……………………………… por el Ministerio de Educación.
(Año de Asignación)

Por la misma, se comunica que nuestra institución…………………………………………………………
(Nombre Institución)

………………………….…….., acepta sin observaciones la suspensión académica por medio de la
resolución Nº ……………..………………………………………………. del año 2013, así como también se
(N° Resolución de Registro Académico)

solicita al Ministerio evaluar la aceptación de la suspensión por el período de
…………………………………………………………. del beneficio estudiantil.
(1º o 2º semestre 2013 o año 2013)

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en el proceso de Suspensión 2013
junto al formulario correspondiente.

Nombre DAE

Firma y Timbre DAE
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