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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN LA SESIÓN CELEBRADA 
EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 POR LA QUE APRUEBA LA 

CONVOCATORIA DE BECAS EXTRAORDINARIAS 
PARA ELCURSO 2022-2023 

 
 

Comillas aspira con convicción a que ningún alumno excelente quede excluido de nuestros 
programas formativos por motivos económicos. Para ello, y como medida estratégicamente 
prioritaria para el desempeño de nuestra misión, articulamos un sistema de ayudas al estudio nutrido, 
fundamentalmente, con fondos propios de la Universidad y aportaciones de la Fundación 
Universitaria Comillas-ICAI, del Fondo de Ayudas Eclesiásticas, así como de alumni, amigos de la 
Universidad, empresas y entidades, el cual, en la actualidad, permite apoyar a un gran número de 
alumnos. Pero no es suficiente. Cumplir con la aspiración de facilitar el acceso a nuestros programas 
más costosos a alumnos excelentes que carecen de los recursos económicos necesarios para afrontar 
el coste de la educación superior demanda un mayor esfuerzo. Y estamos dispuestos a asumirlo, 
completando nuestra oferta de ayudas al estudio con unas becas especiales, de mayor cobertura, 
dirigidas a alumnos académicamente sobresalientes cuyas insuficientes condiciones económicas 
requieran un mayor compromiso por parte de la Universidad y, en justa reciprocidad, de un sólido 
compromiso académico del alumno. 

Con este propósito, la Universidad Pontificia Comillas, convoca: 
12 Becas Extraordinarias, dirigidas a alumnos de nuevo ingreso, admitidos en los programas 

de Grado que requieran una ayuda que exceda del 60% del coste del programa y que puedan acreditar 
tanto su excelencia académica como una notoria insuficiencia económica. 

Las solicitudes recibidas serán analizadas en atención a los siguientes criterios:  
 Expediente académico. 
 Resultado de las pruebas de admisión. 
 Situación económica familiar. 
La Comisión de Ayudas al Estudio tramitará los expedientes y los elevará al Rector, quién en 

su caso, concederá las becas. La resolución del Rector será inapelable.  
La beca se podrá renovar cada curso académico en las mismas condiciones, siempre que el 

rendimiento académico del alumno le sitúe en la mitad superior del conjunto de alumnos de su 
mismo curso y titulación y que las condiciones económicas familiares no permitan rebajar la cuantía 
de la ayuda. 

Si el alumno no cumple con las condiciones de renovación, pero se ajusta a las establecidas 
en la convocatoria de Becas y Ayudas Propias al Estudio, su petición será analizada conforme a 
dicho programa. 

La convocatoria de Becas Extraordinarias no está dirigida a alumnos de la Facultad de 
Teología y la Facultad de Derecho Canónico.  

Las ayudas para los estudios de Enfermería y Fisioterapia son a cargo de la Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” y están reguladas en los puntos 9 y 
10 de la convocatoria de Ayudas Propias. 
 
DOCUMENTACIÓN 

El impreso de solicitud, la documentación requerida, la fecha de presentación y el simulador 
de ayudas se corresponden con la convocatoria de Ayudas Propias al Estudio.  
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