
 

2021 - 2022 
CIRCULAR No. 049 – R 
BECAS UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

Oportunidad de dos Becas para estudiantes de 3º de Bachillerato 
 

Quito, 7 de marzo del 2022 
Estimados padres y madres de familia de 3º de Bach: 
 
Desde el año 2019 los estudiantes de 3ro. de bachillerato y ex alumnos de nuestro colegio han sido 
beneficiarios de la entrega de becas que ofrece la Universidad de Jaén (UJA) de España, ya que estamos 
adscritos como Centro de Convenio del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. 
Gracias a esta oportunidad que tienen nuestros estudiantes, un total de 8 becas han sido entregadas en 
los años 2019, 2020, 2021.  
 
Es grato para nosotros informarles que este año nuevamente hemos recibido la convocatoria para la 
entrega de dos becas. 
 
La beca incluye lo siguiente: 

• La cobertura del 100% de los gastos de matrícula de los créditos requeridos para superar el 

programa elegido (240 ECTS para estudios de Grado).  

• Seguro de salud. 

• Una ayuda económica de 2.200 € euros anuales 

Los requisitos para solicitar las becas son los siguientes: 
 

• Tener una nacionalidad distinta a la española o tener doble nacionalidad. 

• Haber finalizado el Bachillerato antes del día 15 de septiembre de 2022. 

Se adjunta documentos de la Consejería de Educación mencionada: 
 

• Anexo I: Ficha para la solicitud de la Beca. 

• Anexo II: Opciones de estudio de grado. 

Pueden encontrar más información sobre el programa y la UJA en el siguiente 
enlace:   https://www.ujaen.es/internacional/convocatorias-internacionales/convocatoria-programa-de-
becas-de-atraccion-del-talento-para-11 

 
Los estudiantes interesados en aplicar a esta beca, deben enviar por mail a Magui Montalvo 
(magui.montalvo@soyamericalatina.edu.ec) hasta el día viernes 1ro. de abril del 2022 los siguientes 
documentos: 
 
1. La solicitud de beca (anexo 1) 

2. Certificados de calificaciones de 2º Bach. y 3º de Bach. (primer quimestre), expedido por la Secretaria 

General del colegio Fernanda Mafla (fernanda.mafla@soyamericalatina.edu.ec), teléfono celular 

0990305189.  

De acuerdo con la normativa, los promedios más altos serán los favorecidos con las dos becas. 
 
Cordiales saludos, 

 
Catalina Valencia Amores      
Rectora 

https://www.ujaen.es/internacional/convocatorias-internacionales/convocatoria-programa-de-becas-de-atraccion-del-talento-para-11
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ANEXO I: Programa de Atracción de Talento para Grado. Solicitud 
de Grado de la Universidad de Jaén (Estudiantes) 

Grado en que solicita ser admitido: 

Opción Grado 

1  

2  

3  

4  

5  

Datos personales: 

Nombre 
 

 
Apellidos  

    
Pasaporte/Nº 

identificación 
 

Fecha de 

nacimiento 
 

    

Correo-e 
 

 
Nacionalidad  

Información académica: 

Titulación 
 

 
Nota media expediente  

Documentos: 

Certificado 

DELE o 

equivalente 

SIELE1 

B1   

B2  

C1  

 

En _______________________ a ___ de ______________ de 2022. 

 

 

Fdo.:  _________________________________ 

 Padre, madre o tutor legal del solicitante  

 
1 Para el equivalente SIELE se tendrá que presentar SIELE Global y se asignará el nivel que corresponda 
según la puntuación total obtenida y conforme al cuadro adjunto como ANEXO III 



 
 

ANEXO II: Opciones de estudio de grado. 

 (4 años-240 ECTS) 

Artes y Humanidades 

Grado en Filología Hispánica 

Grado en Historia del Arte 

Grado en Geografía e Historia 

Ciencias Experimentales 

Grado en Ciencias Ambientales 

Ciencias Sociales 

Grado en Administración y Dirección de Empresas*2 (grupo en inglés) 

Grado en Estadística y Empresa 

Grado en Turismo 

Grado en Gestión y Administración Pública 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Ingeniería 

Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica (Campus Jaén) 

Grado en Ingeniería Civil (Campus Linares) 

Grado en Ingeniería Mecánica (Campus Linares) 

Grado en Ingeniería Eléctrica (Campus Jaén) 

Grado en Ingeniería Eléctrica (Campus Linares) 

Grado en Ingeniería Química Industrial (Campus Linares) 

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras (Campus Linares) 

Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos (Campus Linares) 

Grado en Ingeniería Telemática (Campus Linares) 

Grado en Ingeniería de la Telecomunicación (Campus Linares) 

 
2 Sujeto a disponibilidad de plazas, se seleccionará un único candidato de entre todos los centros 
participantes, que será el que mejor nota media presente en su expediente académico una vez realizada 
la selección por los propios centros. Para la selección dentro de los centros se estará a lo marcado en las 
presentes bases. 


