¿Qué es una

beca de estudios?

Es una ayuda económica que reciben los
estudiantes a fin de afrontar los costes de
cursar sus estudios en LAECI.

¿Cómo funciona
el sistema de
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El estudiante
solicita una beca.

Qué es...

becas?
2

Un comité aprueba o
rechaza la solicitud.

Si la solicitud es aprobada, un donante abre
un fondo de crédito para el estudiante
becado.

Un donante: persona física o jurídica que
brinda apoyo económico a un estudiante
para afrontar sus estudios en LAECI.
Un fondo de crédito: depósito de dinero
que realiza el donante al comienzo de un
ciclo lectivo, destinado a solventar los costes
de estudio de un alumno becado durante
todo el ciclo.

¿Cómo funciona

el fondo de crédito?

Fondo de
crédito

Costo Total
de la carrera
Donación
(regalo)

Préstamo
(sin comisión ni
interés)

El donante abre un fondo de crédito para
el estudiante becado y deposita en él, el
costo total de la carrera (p.e. $5000),
distribuido de la siguiente forma:
Una parte a modo de donación (p.e.
$1000), otra parte a modo de préstamo
(p.e. $4000).

Este fondo se entrega a LAECI en nombre del estudiante y luego, el estudiante cancela el préstamo en
cuotas mensuales fijas sin comisiones ni intereses (p.e. 4000 / 20 = 20 cuotas de $200).

Requisitos y Condiciones
Potencial intelectual y
actitud positiva
Los donantes apuestan por personas
con potencial intelectual y actitud pro
activa para alcanzar sus metas. Mediante
la ayuda económica se dan a sí mismos la
oportunidad de contar con profesionales
altamente cualificados a quiénes
poder contratar en un futuro al tiempo
que para el estudiante es una oportunidad
de concluir la carrera sin que lo económico
represente un escoyo.

para acceder a una beca

Compromiso con los estudios
El donante espera que el alumno se comprometa con sus estudios y
demuestre una evolución cognitiva favorable. Por ello, se exige al
estudiante que: a) asista puntualmente a todas las clase; b) apruebe al
menos, 2 de cada 3 asignaturas cursadas.

Estabilidad
Tu fondo de crédito se encuentra disponible desde el mismo momento en
que se aprueba tu beca. Para mantenerlo, debes procurar: a) demostrar
compromiso con el estudio; b) evolucionar de forma favorable; y c) no
atrasarte con el pago de una de las cuotas del préstamo.
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