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BENEFICIOS IBUNIVERSIDADES BECAS

Con la presentación de las notas 
del colegio y completar los 
requisitos solicitados.

Admisión directa para estudiantes 
con el Diploma de Bachillerato 
Internacional.

Podrán acceder al Programa de 
Asistencia Financiera todos los 
estudiantes IB con la presentación 
de notas.

Homologación de materias IB.

Admisión directa a estudiantes 
con el Diploma IB excepto 
medicina y derecho.

Homologación de materias IB.

Exoneración del examen de 
admisión.

Homologación de materias IB.

10% de plan de Beca y exoneración 
del examen de admisión para 
estudiantes que alcanzan el 
diploma IB a excepción de las 
carreras de Medicina, 
Odontología, Psicología, Nutrición 
y Mecatrónica.

Beca: 12% sobre la colegiatura, test 
vocacional gratuito.

Homologación de materias IB.
Exoneración de inglés.

10% de descuento para 
estudiantes IB.

10% de descuento en colegiatura.

Admisión directa.

Homologación de materias IB.

Admisión directa a estudiantes 
con el Diploma IB.

Homologación de materias IB.

Exoneración de inglés.

10% de descuento para 
estudiantes con el Diploma IB.

Homologación de materias IB.

Los estudiantes pueden aplicar a 
becas adicionales.

Admisión privilegiada a 
estudiantes IB.

Homologación de materias IB.

Ayuda Educativa al estudiante que 
aplique con mejor promedio del 
Programa de diploma.

Se homologan asignaturas 
aprobadas según requisitos de 
cada carrera.

No rendirán examen  SAT o TOELF

Becas Anuales del 25% al 50%
de las tasas académicas.

Becas de excelencia académica
a estudiantes IB.

Homologación de materias IB.

10% de descuento para 
estudiantes IB.

Por excelencia, De honor, Por 
concurso, Culturales y Deportivas 
(con la presentación de las notas 
del colegio y completar los 
requisitos solicitados.)

Reembolso del examen de 
admisión en el pago de 
colegiatura.

Examen de admisión sin costo 
para estudiantes de 2do. de 
Bachillerato que se inscriban 
dentro de las fechas publicadas 
por la Universidad.

25% de descuento en arancel para 
abanderados y escoltas con 
puntaje de 2050/2400 en examen 
de admisión.

Beneficios económicos tras un 
estudio socioeconómico de cada 
estudiante.

Beca directa del 35 para todas las 
carreras excepto medicina y 
odontología que es 25%.

Beca de excelencia para el 
abanderado del Pabellón Nacional 
y/o mejor egresado de la 
promoción.

12% de descuento en colegiatura 
del primer año.

5% a un 50% de beca, 
dependiendo de la situación del 
estudiante.

50% al abanderado de Pabellón 
Nacional

40% al abanderado del Pabellón 
de la Ciudad o del Colegio

30% a los escoltas

20% a los estudiantes con 
mención de honor durante el 
primer año.

8% - 10% de Beca en la colegiatura 
para estudiantes ISM con la 
presentación del carnet a 
excepción de la carrera de 
Medicina, Odontología y 
Mecatrónica, siempre y cuando 
mantenga el promedio de 87,5/100

Becas por Méritos Académicos, 
Deportivos, Mejor Egresado y 
Descuento por Hermanos.

Becas de ayuda económica y 
CONADIS

Becas 50% abanderado, 40% 
escolta, 40% mejor egresado, 25% 
presidente de consejo estudiantil.

Beca del 12 % a la colegiatura. 

Beca de 20% segundo hermano y 
30% por hermano adicional 
aplicadas desde el primer 
semestre (sujeto a cambios por 
renovación).

Beca del 50% para abanderados y 
30% para escoltas.

10% de descuento para 
estudiantes, administrativos, 
docentes hasta primer grado de 
consanguineidad.

Becas de apoyo económico, 
inclusión y excelencia académica.

100% de beca al abanderado, el 
primer semestre; renovable con 
9/10 de puntaje para ser renovada 
anualmente.

10% de descuento en matrícula y 
aranceles a estudiantes ISM.

100% de beca al abanderado, el 
primer semestre; renovable con 
9/10 de puntaje para ser renovada 
anualmente.

10% de descuento en matrícula y 
aranceles a estudiantes ISM.

Becas y Asistencia financiera se 
aplican de forma directa.

Pueden trabajar un año en EEUU 
o estudiar con su programa de 
intercambio.

“B.H.M.S.” establecerá becas 
garantizadas de 200 Francos para 
campamentos de verano y  2000 
Francos para el semestre inicial 
del programa universitario de 
elección.

Convocatoria a estudiantes para el 
programa de Becas.

12 meses - Free Housing con un 
valor estimado de $4,080 x año.
$6,000 en Beca Académica, 
durante toda la carrera (GPA min 
2.5).

Transferencia de Créditos 
Pre-Aprobados del BI y Blue Hill 
Collage.

Otorga becas de excelencia 
académica de 1000 euros para 
alumnos con promedio de 9 para 
cualquiera de los 15 grados que 
ofrece la universidad.

Residencia universitaria con el 
beneficio de Beca Funiber, el 
apoyo económico será entre 1200 
y 2400 euros anuales.

Aplicación exclusiva del examen 
de admisión.

Becas del 30% a todos los 
estudiantes.

Becas de $3500 en el primer año 
en cualquier facultad.

Programa de Instructor de vuelos 
sin costo adicional para los 
estudiantes que alcance el 
puntaje requerido para la 
aplicación de este Programa.

Becas del 15%-20% durante los
3 años de estudio (beca de 
excelencia).

Beca del 100%  al mejor 
estudiante.

https://www.udla.edu.ec/admisiones/becas/

Homologación de materias IB 
según carreras.

Exoneración del examen de 
admisión con promedio de 8-10 de 
7mo de básica a 2do de 
bachillerato.

Convalidación de Inglés.

Por admisión

Honorífica

Familiar

Mérito académico

12% de descuento en colegiatura 
del primer año.

Reembolso del examen de 
admisión en el pago de 
colegiatura.

Acceso al programa UDLA Honors.

www.ism.edu.ec


