BECA AL MÉRITO DEPORTIVO 2017
CARTA COMPROMISO
Los alumnos beneficiados con la Beca al Mérito Deportivo que ofrece Universidad de Las
Américas, se comprometen a que durante su permanencia en la institución deben superar
el nivel de excelencia y rendimiento deportivo que acreditaron al momento de adquirir tal
condición y cumplir con el rendimiento académico establecido en el reglamento de beca
deportiva.
La institución anualmente fijará al estudiante deportista destacado, determinadas metas de
avance en su rendimiento deportivo, así como el número de competencias o eventos en que
deberá participar y el número de entrenamientos semanales a que deberá asistir. Además,
fijará en 70% el nivel de aprobación en rendimiento académico anual, expresado en
asignaturas aprobadas, resultado del promedio del segundo semestre del año anterior y el
primer semestre del año en curso.
Los deportistas becados de Universidad de Las Américas, contraerán además el
compromiso que garantiza que durante su permanencia como becados actuarán solo en
aquellas competencias y eventos deportivos de carácter nacional o internacional, en que
figure la institución como participante y exclusivamente en su representación. Por excepción,
en casos calificados o cuando se trate de competencias o eventos en que la universidad no
participe, los alumnos becados podrán actuar en la representación de otras instituciones u
organismos no universitarios, previa autorización expresa del Instituto de Deportes.
El entrenador enviará un informe semestral del rendimiento deportivo de cada deportista
becado a la Dirección de Deportes, y según lo amerite la situación, se determinará la
continuidad o pérdida de la beca.
En caso de acusar alguna lesión, el becado debe presentar como antecedente un certificado
médico al Instituto del Deporte en su campus, a través de su técnico o coordinador de
deportes. Además, los deportistas deben comprometerse a mantener una disciplina
intachable en su calidad de estudiante y deportista UDLA, mientras tengan la calidad de
deportista becado.
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Me comprometo a cumplir fielmente con todas las obligaciones adquiridas con
Universidad de Las Américas expresadas en esta carta compromiso.
Santiago,……………….. de .......................

Firma estudiante becado

