
Programa
debecas
Javerianas



Fallecimiento
de alguno de

los representantes
legales.

Situación
Económica

Enfermedad 
Catastrófica o
discapacidad

Excelencia
Si el estudiante y/o

representante(s) sufre
algún tipo de discapacidad

y/o alguna enfermedad
catalogada como

catastrófica.

Académica: 
Abanderados y escoltas.

Pérdida de
trabajo de uno de los 
representantes 
(no más de un año).

Familia con 3 o más
hijos en la institución.

Deportiva

Pensando en la tranquilidad de las familias que 
viven situaciones complejas y en aquellos 
estudiantes que han sobresalido en el ámbito 
académico y/o deportivo; la institución pone a su 
conocimiento las diversas opciones de ayuda 
financiera que ofrecemos para el pago de 
matrícula y pensiones durante el año lectivo.



Para cualquier información adicional, pueden comunicarse con el
Dpto. de Facturación, Cobranza y Becas 

al 2001301 / 2001221 - extensiones 149 y 150

Certificado emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de 
Salud, que determine la enfermedad catastrófica que posee el estudiante o de los                    
representantes legales.

Carnet del CONADIS que establezca el porcentaje del grado de discapacidad del estudiante.

Certificado de la inscripción de defunción de uno y/o ambos de sus representantes legales.

REQUISITOS ADICIONALES:

ENFERMEDAD CATASTRÓFICA O DISCAPACIDAD

POR FALLECIMIENTO

REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS TIPOS DE BECA

Roles de Pago.

Los 3 últimos estados de cuenta bancarios y/o de tarjetas de crédito.

Recibos de pagos varios (alquiler de viviendas, pago de préstamos, etc.).

Copias de Declaraciones de Impuesto a la Renta tanto para personas naturales como de 
compañía en caso de ser propietarios de empresas.

Certificado Laboral

Reporte de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En caso de que el        
representante legal no se encuentre afiliado, podrá presentar la declaración del impuesto a 
la renta del año inmediatamente anterior a la solicitud; y de no poseer los documentos antes 
mencionados, deberá presentar una declaración juramentada de los ingresos que perciba. 

Certificado debidamente refrendado por el organismo promotor de la condecoración       
otorgada en torneos intercolegiales, nacionales o internacionales.

Copia de la última libreta.

Tener un mínimo de aprovechamiento de 8.50.

Los aplicantes a la beca ya deben haber cumplido mínimo 1 año en la Institución. 

*Todas las solicitudes que se recepten ingresarán para análisis del Consejo Ejecutivo de la 
institución y el resultado se notificará vía mail*




