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REGLAMENTO BECAS DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- El presente Reglamento tiene por finalidad  establecer los criterios y 

procedimientos para que la Universidad Santo Domingo de Guzmán (en adelante USDG) 

otorgue becas a sus estudiantes. 

Artículo 2°.-  La USDG, acorde con su política de Bienestar Universitario, otorga becas 

a los estudiantes que se encuentren matriculados en alguna de sus carreras profesionales, 

a fin de estimularlos y ofrecerles alternativas para mantenerse  en la universidad y 

culminar su estudios. 

Artículo 3°.-  La beca es la exoneración total o parcial del pago que los alumnos deben 

efectuar, por concepto de pensión de enseñanza. 

Artículo 4°.-  La Dirección de Bienestar Universitario, cuenta con la oficina de Servicio 

Social como responsable para administrar estos beneficios. 

Artículo 5°.-  La Gerencia y Rectorado tienen la facultad de proponer como beneficiarios 

a los alumnos ingresantes y quienes prioricen algún tema social a través de la aprobación 

del Consejo Universitario. 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DE INTERVENCIÓN DE LAS ÁREAS 

Artículo 6°.-  El Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario, cumple las siguientes 

funciones: 

a) Supervisa el cumplimiento de  del cronograma del proceso 

b) Presenta ante la oficina de Rectorado la relación de beneficiarios de becas  para 

su aprobación en Consejo Universitario. 

Artículo 7°.-  El área  de Servicio Social, cumple las siguientes funciones: 
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a) Realizar el cronograma del proceso desde la convocatoria hasta publicación de 

resultados. 

b) Elaborar la disponibilidad de vacantes por cada semestre académico. 

c) Ejecutar la evaluación socioeconómica de los alumnos postulantes al programa 

de becas. 

d) Ejecutar visitas domiciliarias, cuando la situación lo amerite, por falta de 

evidencias 

e) Coordinar con el área de Imagen Institucional para realizar la respectiva difusión 

del proceso 

f) Formular el cuadro de los estudiantes beneficiados por el Programa de Becas. 

g) Realizar el seguimiento a los estudiantes beneficiados de becas para su  

reevaluación por continuidad becaria y/o retiro del beneficio.  

 

Artículo 8°.-  El Consejo Universitario, cumple las siguientes funciones: 

a) Aprobar el cronograma de trámites de procesos para su publicación e inicio de la 

convocatoria de becas 

b) Evaluar los casos sociales presentados por Gerencia y propuestas realizadas por 

otras áreas debidamente sustentada. 

c) Aprobar la asignación de becas de acuerdo a los estudios y evaluación realizada. 

Artículo 9°.-  Imagen Institucional, cumple las siguientes funciones: 

a) Difundir en las diversas plataformas el cronograma de procesos del programa de 

becas. 

b) Publicar en las diversas plataformas el resultado de beneficiarios de becas. 

Artículo 10°.-  Secretaria General, cumple las siguientes funciones: 

a) Elaborar la Resolución respectiva aprobada por Consejo Universitario. 

b) Ejecutar los documentos que se otorgan a los beneficiarios para el uso de su 

patrocinio, debidamente fedateadas. 
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CAPÍTULO III 

DEL ALCANCE DE LAS BECAS 

 

Artículo 11°.- Las becas a que se refiere el presente Reglamento consistirán en el 

otorgamiento de una exoneración del pago por concepto de pensión de enseñanza en un 

100%, 50% y 25% según  determine la evaluación del área de Servicio Social y apruebe 

el Consejo Universitario. 

Artículo 12°.-   Las becas son personales e intransferibles, y sólo serán válidas por el 

periodo académico correspondiente, siendo determinada su continuidad, de acuerdo a lo 

referido en el artículo 7 inc. “g”  del presente reglamento. 

Artículo 13°.-   El beneficio de las becas no exonera al alumno del pago de su matrícula 

y carnet correspondiente. 

Artículo 14°.-   Las becas están destinadas para todos los estudiantes de la comunidad 

universitaria conforme lo explica el Artículo 5° y Artículo 20°. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS TIPOS DE BECAS 

Artículo 15°.- El sistema de becas en la USDG tiene los siguientes beneficios: Beca 

Integral, Media Beca y Cuarto de Beca. 

Artículo 16°.-  La Beca Integral beneficiará al alumno en un 100% del pago por concepto 

de pensión de enseñanza. 

Artículo 17°.-  La Media beca beneficiará al alumno en un 50% del pago por concepto 

de pensión de enseñanza. 

Artículo 18°.-  La Cuarto de beca beneficiará al alumno en un 25% del pago por concepto 

de pensión de enseñanza. 

 

 



Universidad Santo 

Domingo de 

Guzmán 

Reglamento de Becas Versión: 02 

OBU-Rg-RB02 

Elaborado por: 

Oficina de Bienestar 

Universitario 

Revisado  por: 

Rectorado 

Aprobado por: 

Resolución N° 089-

2019-USDG-CU 

Fecha:08/08/2019 

 

 

6  

CAPÍTULO V 

DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE BECAS 

Artículo 19°.-  El proceso de otorgamiento de becas se inicia con la publicación del 

cronograma por las diversas plataformas de interacción con los estudiantes, así como 

también en los diversos periódicos murales de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán, convocando a la participación de los estudiantes. 

Artículo 20°.-  Para el otorgamiento de la beca, el interesado deberá cumplir con los 

siguientes requisitos indispensables: 

a) Ser estudiante matriculado del ciclo académico vigente, en el que postula como 

posible beneficiario de beca. 

b) Estar matriculado a la totalidad de créditos  de acuerdo al ciclo 

correspondiente. 

c) Haber culminado satisfactoriamente su ciclo académico del cual presentará su 

consolidado de notas en el cual debe constar su promedio ponderado con nota 

mínima de dieciséis (16) o contar con la Constancia de apto por caso especial 

aprobado por Consejo Universitario. 

d) Pertenecer al nivel socio económico C o D, debidamente sustentado. 

e) No mantener deudas vigentes, con la universidad, al momento de postular a 

una vacante. 

 

Artículo 21°.-   El otorgamiento de las becas para el beneficiario será determinado por 

el Consejo Universitario, cuyos miembros tendrán la facultad para conocer, estudiar, 

investigar y dictaminar con base en los informes recabados, el otorgamiento o la no 

procedencia de las becas. 

 

Artículo 22°.-  Para el otorgamiento de las becas, el postulante (nuevo y continuador)       

deberá presentar al área  de Servicio Social la siguiente documentación en las fechas 
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indicadas en el cronograma de procesos: 

a) Solicitud dirigida al Rector de la universidad 

b) Copia del DNI vigente 

c) Original y copia del consolidado de notas debidamente sellado por la Oficina de 

Registros Académicos. 

d) Constancia de buena conducta emitido por el decano de la facultad a la que 

pertenece. 

e) Constancia de apto por caso especial aprobado por Consejo Universitario (sólo 

en caso de no contar con el promedio ponderado correspondiente o ser de 1er 

ciclo). 

f) Declaración Jurada de pertenecer al nivel socio económico requerido en el 

artículo 20, inciso “d” del presente reglamento 

 

Artículo 23°.-  El Consejo Universitario sustentará su determinación de beneficiarios, 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) El número de vacantes disponibles en el periodo académico. 

b) El beneficiario debe poseer un promedio ponderado de dieciséis (16) o la 

Constancia que suplanta ese requisito. 

c) El beneficiario no debe contar con cursos desaprobados en el ciclo académico 

anterior al que postula. 

d) La evaluación socioeconómica realizada por la trabajadora social. 

e) El Informe social presentado de acuerdo el caso lo amerite. 

f) La constancia de buena conducta. 

g) Los recursos presupuestales disponibles en la Universidad para el 

otorgamiento de becas. 

 

Artículo 24°.-   El otorgamiento de las becas también es extensivo a estudiantes por 

acción sobresaliente en deportes de alto rendimiento, inscritos debidamente en el IPD y 
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por excelencia cultural, es decir que pertenezcan a un elenco exclusivo y oficial de la 

universidad. 

 

Artículo 25°.-  Al término del ciclo académico el becario debe solicitar la renovación de 

la beca, para tomarse en cuenta su continuidad por lo cual debe cumplir los requisitos 

que establece el artículo 20° del presente Reglamento. De no presentar dichos 

documentos la universidad considerará retirarle el beneficio por incumplimiento. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Artículo 26°.-   Los estudiantes que gozan de una beca en la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán, tendrán las obligaciones siguientes: 

 Cumplir con las disposiciones de la Ley, estatuto y del Reglamento General 

de la Universidad. 

 Ser alumno regular y haber acreditado en exámenes la totalidad de las materias 

cursadas en el ciclo inmediato anterior. 

 Dedicarse en forma prioritaria y continua a los estudios que se encuentre 

cursando y no suspenderlos. 

 Participar de forma activa en los eventos, encuentros deportivos, charlas, 

conferencias y convocatorias de voluntariado que organice la universidad, así 

como también representar a la universidad en invitaciones de eventos 

institucionales. 
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CAPÍTULO VII 

DEL TÉRMINO DE LA BECA 

Artículo 27°.-   Se dará por terminada la beca en los siguientes casos: 

 

 Cuando se proporciones información falsa por el beneficiario o solicitante 

sobre su situación económica o académica. 

 Por incumplimiento de los requisitos a que se refiere el Artículo 20° del 

presente reglamento. 

 Por no presentar la documentación requerida por el artículo 25°. 

 Por incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el Artículo 

26° del presente reglamento. 

 Por mala conducta establecida por el Tribunal de Honor de la Universidad. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DISPOSICION FINAL 

 

Artículo 28°.-  Toda modificación al presente reglamento será aprobado por Consejo 

Universitario 

Artículo 29°.-  Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, será 

resuelto por el Consejo Universitario. 

 


