
2022 – 000  FONDO DE BECAS DE PEDAGOGÍA  
  

CONSIDERANDO Que existe un bajo interés de los jóvenes por cursar programas 
de formación inicial docente, siendo este un fenómeno global que se explica por la 
baja valoración social y económica que se tiene de la profesión docente. 

 
CONSIDERANDO Que actualmente se tiene un déficit importante en el suministro 
de nuevos docentes adventistas para el SEA y no se ve en el corto plazo, un flujo de 
estudiantes/docentes adventistas suficiente como para responder adecuadamente a las 
necesidades de recambio generacional y, 

 
CONSIDERANDO Que no es posible asegurar los resultados del modelo educativo 
adventista si no se cuenta con una masa crítica de docentes adventistas formados en 
la UNACh, entrenados para integrar competentemente la fe en la enseñanza. 

 
SE PROPONE establecer un sistema de apoyo financiero a la formación 

inicial de docentes para el Sistema Educativo Adventista (SEA) en la Universidad 
Adventista de Chile (UNACH), mediante la constitución de un Fondo de Becas para 
estudiantes adventistas, financiado con aportes institucionales multisectoriales. Dicho 
fondo aportará recursos financieros para cubrir parcialmente los costos de arancel del 
programa de estudios e internado de los alumnos beneficiarios durante el período 
regular de duración de la carrera, a partir del año 2023, de acuerdo a los siguientes 
criterios y especificaciones. 

 
 

PRIMERO. El Fondo de Becas de Pedagogías, en adelante FBP, es parte de una 
estrategia que busca mitigar en el mediano plazo el déficit de docentes adventistas 
proyectado para los próximos años, ya sea por las necesidades de recambio 
generacional u otras contingencias. 
 
SEGUNDO. El FBP racionaliza los recursos priorizándolos según los siguientes 
parámetros: 

a. Focalización en las carreras con mayores déficits y peso específico en el 
modelo educativo adventista:  

i. Pedagogía General Básica 
ii. Pedagogía en Lengua Castellana 

iii. Pedagogía en Matemática y Computación 
b. Número acotado de vacantes y cohortes, como efecto de la articulación de las 

necesidades del SEA con los criterios de sustentabilidad de las carreras y sus 
ciclos de acreditación: 

i. Pedagogía General Básica: 4 cohortes completas de 20 vacantes cada 
una a partir del año 2023. 

ii. Pedagogía en Lengua Castellana: 3 cohortes completas de 15 vacantes 
cada una a partir del año 2023. 



iii. Pedagogía en Matemática y Computación: 3 cohortes completas de 15 
vacantes cada una a partir del año 2023. 
 

TERCERO. En total, se estima que el FBP aportará al financiamiento de los estudios 
de 80 estudiantes de Pedagogía en Educación General Básica en un plazo de 8 años; 
y de 90 estudiantes de pedagogías de enseñanza media, en un plazo de 7 años. Los 
aportes institucionales por estudiante son de acuerdo a como se presenta en la 
siguiente tabla: 
 

Aportes Institucionales Arancel de Estudios Internado 
UNACH  20% - 
Campo local 30% 20% 
Fondo de Educación UCh 30% 30% 

Aporte Total 80% 50% 
 
La beca operará cubriendo parcialmente los costos de arancel (en un 80%) e internado 
(en un 50%) de estudiantes adventistas de pedagogía solo y durante el período regular 
de duración de la carrera (10 semestres). No obstante, por razones de capacidad, las 
becas para internado son limitadas y están acotadas a un máximo de 20 cupos por 
cada año. 
 
El porcentaje del arancel no cubierto por las becas y los costos de internado serán a 
cuenta del estudiante, siendo una real posibilidad para cubrir la diferencia el 
colportaje estudiantil. 

 
 

CUARTO. Los campos eclesiásticos, así como las demás instituciones aportantes, 
deberán realizar de acuerdo con esta tabla aportes sostenidos al FBP por el siguiente 
período: 
 

a. Cuatro cohortes consecutivas en el caso de las becas de Pedagogía en 
Educación General Básica. 

b. Tres cohortes consecutivas en el caso de las pedagogías de enseñanza media. 
 
 

Campo/Fundación 
Educacional 

Becas Anuales de 
Pedagogía en 

Educación General 
Básica 

Becas Anuales de 
Pedagogía en 
Matemática y 
Computación 

Becas Anuales de 
Pedagogía en 

Lengua Castellana 

ANCH 3 2 2 
MCHP 2 1 1 
AMCH 2 1 1 

MSMCH 2 2 2 
MCCH 1 1 1 
ACSCH 4 4 4 
ASACH 4 3 3 
CEALA 2 1 1 

TOTAL 20 15 15 



 
 
 
QUINTO. Los siguientes son un detalle de compromisos y responsabilidades de parte 
de los diferentes actores: 

 
i. El campo/institución será responsable del reclutamiento de los becarios que 

les corresponden según los cupos asignados. Al mismo tiempo, la UNACH 
desplegará una campaña de promoción y reclutamiento focalizada en 
estudiantes de pedagogía, en articulación con los promotores vocacionales del 
SEA y los departamentales de educación de los campos, en lo que respecta al 
reclutamiento de estudiantes adventistas fuera del SEA. 

ii. Las instituciones aportantes deberán contribuir regularmente al FBP de 
acuerdo a los cupos, montos y plazos planificados, aun en el caso de no 
cubrirse los cupos asignados. Cuando un campo/institución no consiga cubrir 
sus cupos, el FBP velará por que el sistema actúe solidariamente aportando 
sobrecupos para estudiantes reclutados en otros campos.  

iii.  De no completarse las vacantes asignadas a la cohorte, los recursos 
correspondientes a esos cupos podrán ser reasignados a estudiantes de otras 
carreras de pedagogía, previa formalización de los términos legales de la beca, 
proceso que coordinara conjuntamente el Departamento de Educación de la 
UCh y la UNACH. 

iv.  En el caso de que para la primera cohorte de una carrera se proyecte al mes 
de enero 2023 una matrícula inferior a 10 estudiantes, esta no se abrirá. En 
consecuencia, no se activarán los compromisos del FBP para esa carrera 
específica. 

v. En caso de superarse las vacantes de matrícula pactada para una determinada 
cohorte de ingreso, la UNACH admitirá a la totalidad de los alumnos de esa 
cohorte y carrera, reajustándose las vacantes de las cohortes comprometidas. 
El plan de cohortes previamente pactado podrá acelerarse, sin perjuicio de que 
los compromisos de financiamiento asumidos por el FBP continúen 
cumpliéndose en su totalidad en los plazos y montos pactados originalmente.  

vi.   La beca es condicional al cumplimiento efectivo de la promesa del 
beneficiario de concluir los estudios en el plazo oportuno y trabajar en una 
institución del SEA una vez titulados. Para recibir los beneficios de la beca, 
el beneficiario deberá suscribir un convenio con la CIASD local. El no 
cumplimiento de estas condiciones por parte del becario implica que los 
recursos abonados deberán ser reembolsados. El departamento jurídico de la 
UCh será el encargado de elaborar el convenio y redactar los términos legales 
que permitan formalizar adecuadamente los compromisos y responsabilidades 
de los becarios. 


