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Noviembre de 2018

La Comisión Nacional de Becas reunida en forma extraordinaria con representantes 
docentes y estudiantiles, señala:

1. La decisión de otorgar las Becas Julio Castro en ocho (8) cuotas de 2 BPC, en lugar
de las diez (10) que se pagaron hasta 2017, para quienes renovaban las becas fue
adoptada  por  esta  Comisión  en  diciembre  del  año  pasado  y  enviada  como
propuesta al Consejo para su resolución.

2. La razón de esta decisión fue permitir que más estudiantes pudieran acceder a las
Becas  en  2018.  Calculamos que en función  de esta decisión 152 estudiantes
tuvieron  sus  becas  por  primera  vez,  lo  que  no  hubiera  podido  suceder  si  se
mantenía el mismo criterio que se venía adoptando en años anteriores.

3. Además de los procedimientos habituales que tiene el Consejo para comunicar sus
resoluciones, esta Comisión informó de esta resolución a las Comisiones Locales
de Becas en reunión mantenida con representantes de ellas en febrero de este
año.

4. En  2018  el  CFE  pagó  al  Fondo  de  Solidaridad  una  comisión  del  5%  lo  que
dificultaba aún más el uso de los recursos disponibles. En adelante se acordó con
el Fondo de Solidaridad una disminución de la comisión al 2.5% en función de una
redefinición de las tareas que cumplirá el Fondo en adelante.

5. El compromiso que firman los estudiantes al iniciar su carácter de becario es a los
efectos de establecer sus obligaciones futuras y las del CFE, pero no se señala allí
el  monto de la beca ni  sus cuotas,  aspectos que el  Reglamento establece son
decisiones del Consejo.

6. Exhorta a todos los involucrados (direcciones de los centros, Comisiones Locales
de Becas, estudiantes, División Estudiantil, Consejo) a que en el futuro se mejoren
los procedimientos  de información y  comunicación,  a  fin  de evitar  este tipo de
situaciones.


