UNIVERSIDAD DE TARAPACA
ARICA-CHILE

APRUEBA REGLAMENTO DE ASIGNACIQN BECA DE
CONECTIVIDAD POR CONTINGENCIA COVID-19.

RESOLUCION EXENTA VRA N° 0.045/2020.
Arica, marzo 31 de 2020.

Con esta fecha la Vicerrectoria Académica de Ia
Universidad de Tarapaca, ha expedido la siguiente resolucién:
VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N°150, de 11 de diciembre de
1981, del ex Ministerio de Educacién Plllblica; Resolucién N° 6, de marzo 26 de 2019, de la
Contraloria General de la Reptlblica; Resolucién Exenta Contral N° 0.01/2002, de enero 14
de 2002; Resolucién Exenta Contral. N° 0.01/2018, de abril 23 de 2018; Decreto TRA
N°335/125/2019, de julio 02 de 2019; Decreto TRA N°335/129/2018, de julio 25 de 2018; y
las facultades que me confiere el Decreto Exento N° 00.188/2019, de noviembre 29 de
2019.

CONSIDERANDO:

La Beca de Conectividad por oontingencia COVID-19, es
un beneﬁcio temporal mientras dure el estado de catéstrofe debido a Ia crisis ocasionada
por Ia pandemia del COVID-19 y corresponde a una de las medidas para favorecer la
implementacién de Ia formacién online, a la cual la Universidad de Tarapacé, se ha visto
obligada a implementar con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad
universitaria, ademés cumplir con su misién institucional.

RESUELVO:

1. Apruébase el Reglamento de Asignacién Beca de
Conectividad por Contingencia COVID-19, Dicho Reglamento esta compuesto de 3 (tres)
hojas rubricadas por la Secretaria de la Universidad segﬁm se indica a continuacién:

RESO LU CION EXENTA VRA N° 0.045/2020.

Arica, marzo 31 de 2020.

2. Publiquese en el s|'stema informético conforme lo
seﬁalado en el art. 7 d e la Ley N°2O . 285 de 200 8, del Mmlsterno
' '
' Secretarla
' General de la
Presidencia, s obre Acceso a Ia Informac ién plllblica.

Registrese, comuniquese, archivese.
Por orden del Rector.
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REGLAMENTO DE ASIGNACIDN BECA DE CONECTIVIDAD POR CONTINGENCIA
COVID-19

TITULO |
”lNTRODUCCl(§N”
La Beca de Conectividad por contingencia COVlD- 19, creada el aﬁo 2020 por la Universidad de
Tarapacé, es un beneficio temporal mientras dure el estado de catéstrofe debido a la crisis ocasionada
por la pandemia del COVID-19 y corresponde a una de las medidas para favorecer la implementacién
de la formacién online, a la cual la Universidad se ha visto obligada a implementar con el objetivo de

resguardar la salud de la comunidad universitaria, y ademas cumplir con su misién institucional.

TITULO ll
”DE LA DEFINICIDN Y OBJETIVOS"

Articulo 1°:
El presente Reglamento tiene por finalidad regular la creacién, forma, condiciones y procedimientos
relacionados a la "Beca de Conectividad por Contingencia COVID-19" para los alumnos de las carreras
de Pregrado de la Universidad de Tarapaca.
Articulo 2°:
La Beca estaré bajo la administracién de la Direccién de Asuntos Estudiantiles y se haré efectiva a
contar dell de abril de 2020.
Articulo 3°:
Este beneficio contempla lo siguiente:
1.

La entrega, en calidad de préstamo, de un equipo de banda ancha mévil que facilite la
vinculacién virtual de los alumnos a los recursos educativos que la Universidad de Tarapacé
pone a disposlcién de los estudiantes, y de esta forma puedan participar y desarrollar sus
clases online. En el caso de que no existiera la disponibilidad necesaria de equipos, se veré la

posibilidad de entrega de otros dispositivos a los estudiantes, 0 en su defecto, un monto
equivalente en dinero a fin de que pueda contratar un plan de conexién a internet de acuerdo
a sus necesidades que le permita tener acceso a las clases online.
2. La utilizacién de estos equipos deben estar destinados al fin de su préstamo, es decir a la
docencia online, por lo que las y los alumnos deben hacer el uso que corresponda al aparato
entregado, la UDT realizaré un monitoreo del buen uso que se les de ellos, cuyo objetivo
primordial es la docencia.
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Articulo 4°:
El beneficio de la Beca de Conectividad se otorgara exclusivamente por este periodo de contingencia
sanitaria, una vez que se reestablezcan las clases presenciales, el o la alumna, deberé hacer
devolucién del equipo de banda ancha mévil que la Universidad de Tarapacé le facilito para hacer
frente a esta contingencia.

TITULO Ill
"DE LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS PARA OBTENER EL BENEFlClO"

Articulo 5°:
Podrén postular a la Beca de Conectividad todos los estudiantes que cumplan cle manera integra las
siguientes condiciones:
1.

Que tengan la calidad de Alumnos Regulares en carreras de Pre—Grado de la Universidad de
Tarapacé, con asignaturas inscritas.

2. Alumnos que no tengan conectividad de internet disponible para realizar clases online
determinadas como unico medio para las actividades académicas de la Universidad y
3. Que los alumnos se ubiquen dentro de los 6 primeros deciles 0 3 primeros quintiles de medicion
socioeconomica. Los estudiantes que no tengan actualizado su quintil o decil deberén presentar
su Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 60% de menores ingresos.
4.

Los alumnos podrén postular a través de una postulacién a la beca online publicada en la pégina
del estudiante en intranet.

TITULO IV
“DE LA POSTULACIDN, ASIGNACIDN Y CONTROL DEL BENEFlClO"
ARTICULO 6°

1.

Los estudiantes podrén postular en el mes de abril a través de la postulacién online, siempre
y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Articulo 5° del presente reglamento.

2.

El proceso d postulacion y seleccién de la beca seré de responsabilidad de la Direccién de
As tos Est diantiles.
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La entrega del beneficio lo haré efectivo la Direccion de Finanzas entregando la banda ancha
movil o depositando la beca en su Cuenta Rut, de acuerdo a lo que informe la Direccion de
Asuntos Estudiantiles.
Los casos excepcionales solicitados por las Asistentes Sociales y autorizados por el Director
de Asuntos Estudiantiles, serén ingresados manualmente por la Coordinadora de la Beca de
conectividad.
Los alumnos que sean beneficiados podrén hacer uso del beneficio en sus domicilios con
sus equipos electronicos.

La pérdida del beneficio se aplicaré cuando el estudiante pierda la calidad de alumno
regular, cambie la situacion socioeconomica, se compruebe el mal uso de esta beca o el
alumnos no registre participacion en ningun curso via on line, lo que seré determinado por
las instancias pertinentes.

"DlSPOSlClONES FlNALES"

ARTlCULO 7"
Todos los aspectos especiales y no previstos, serén calificados y resueltos por el Director de Asuntos
Estudiantiles en conjunto con la Coordinadora de la Oficina de Asistencia Social, sin perjuicio de las
atribuciones del Rector de la Universidad.
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