
Fondo de Solidaridad 
 

Los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía beneficiarios del programa de becas del 
Fondo de Solidaridad se han visto enfrentados a dificultades a la hora de renovar su 
beca en los últimos años de la carrera. La forma de cursar la Licenciatura puede 
dificultar al estudiante finalizar sus estudios de grado con el apoyo de esta beca, a pesar 
de alcanzar un nivel satisfactorio en el cumplimiento de la Licenciatura con el fin de 
obtener el título en el plazo de cuatro años (duración de tiempo que el Fondo de 
Solidaridad considera adecuado para realizar la Licenciatura en Filosofía). La 
flexibilidad del Plan permite elecciones de cursado que contribuyen a evitar el 
problema. El propósito de este documento entonces es advertir esas posibles 
dificultades y sugerir alternativas que logren superarlas. 

1- Criterios del Fondo de Solidaridad 

Según los criterios expuestos en el documento “CRITERIOS PARA LA SOLICITUD Y 
ESTUDIO DE BECAS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD”, vigente desde 2016, en el 
punto 8 titulado ESCOLARIDAD, en el caso de la Licenciatura en Filosofía 1) se 
tomará como base anual 90 créditos, 2) el estudiante debe alcanzar el 50% de los 
créditos tanto en la escolaridad anual como en la general, y 3) se considerarán las 
aprobaciones hasta el período de diciembre del año lectivo. 

2- Dificultad 

La dificultad consiste en que existen diversas materias que, por su forma de evaluación, 
no acreditan al finalizarse de cursar. En general, el becario debe estar atento a tal 
situación, en especial al finalizar el tercer año de estudios en la Licenciatura en 
Filosofía, pues puede encontrarse con la situación de no cumplir con los criterios 
requeridos para obtener la renovación de la beca, aun habiendo realizado una trayectoria 
satisfactoria a los efectos de recibirse en cuatro años. Esto puede deberse a que el 
estudiante haya cursado en forma satisfactoria asignaturas que, por su modalidad de 
aprobación, no necesariamente otorgan los créditos cuando se concluye el curso. Este es 
el caso de: 

a) Tópicos Especiales, los cuales se evalúan a través de un breve artículo susceptible de 
entregarse con posterioridad al término del curso; 

b) Electivas Universitarias, asignaturas que se acreditan sólo después de haber 
presentado un Plan de Creditización que debe pasar una serie de instancias para ser 
finalmente aprobado. 

c) Taller Integral En el caso del TI, dada la naturaleza del trabajo de extensión, muchas 
veces la posibilidad de realización excede el semestre en que se lo cursa. 

Estas asignaturas y actividades, por razones que no se considerarán ahora, tienden a 
concentrarse en los últimos dos años de la carrera, corriéndose así el riesgo de que el 
estudiante no cumpla con los criterios para renovar la beca del Fondo de Solidaridad, en 
especial, finalizado su tercer año. 



3- Solución 

En vistas de esta dificultad a la que se han visto enfrentado estudiantes de la 
Licenciatura en Filosofía. Se recomienda: 

1) Realizar el Taller Integral (20 créditos) al quinto semestre de iniciada la Licenciatura 
y no aplazar su exoneración más allá del sexto semestre. 

2) Distribuir los Tópicos Especiales. Se recomienda cursarlos en el semestre impar, y no 
retrasar la entrega del artículo que sirve de Trabajo Final más allá del semestre par 
inmediatamente posterior. 

3) Distribuir razonadamente las Electivas Universitarias. 

 


