PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS (CGREG)
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE POSTULACIÓN
En caso de detallar en el formulario de solicitud de beca encontrase enmarcados dentro de los
criterios de excelencia académica, Méritos Propios y factores sociales o Acciones Afirmativas, el
postulante podrá adjuntar opcionalmente la respectiva documentación legítima, valida y veraz que
se detalla:
BECAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA
Parámetros
Merito educativo como abanderados o escoltas
Documentos Habilitantes
Certificado o diploma emitido por la Institución Educativa que demuestren su designación
MÉRITOS PROPIOS
Participación en concursos, competencias, torneos o campeonatos en representación, de la
provincia con el auspicio de una institución establecida en Galápagos, dentro del tiempo que realizo
sus estudios desde el 8vo hasta el 3er de Bachillerato o posteriores.
Apoyo en proyectos sociales o medioambientales a favor de la provincia en conjunto con ONG,
fundaciones o Instituciones educativas, dentro de un tiempo no mayor a 24 meses previo a la fecha
de postulación
Documentos Habilitantes
-Certificado de participación, diploma o justificativos emitidos que indique que representó a la
provincia en tal evento.
-Certificado emitido por la institución auspiciante de Galápagos, que demuestre el vínculo con el
estudiante.
-Certificados o diplomas emitidos por las instituciones con las que colaboro en sus proyectos
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FACTORES SOCIALES
Parámetros
-Quienes sean beneficiarios/as del Bono de Desarrollo Humano o formen parte del núcleo familiar
de un beneficiario/a del mismo.
-Quienes formen parte del núcleo familiar de un beneficiario/a de pensión asistencial otorgada por
el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.
Documentos habilitantes
-Deberá detallar en el formulario de acuerdo a parámetro de factor social en el que se establezca;
-Se verificara en el portal oficial del MIES, el estudiante deberá detallar en el formulario de solicitud
el familiar beneficiario y adjuntar la cedula de el/la ciudadano/a.
ACCIONES AFIRMATIVAS
Parámetros
-Tener familiares de primer grado de consanguinidad con Enfermedades catastróficas de la cual
dependa el postulante y/o habite con el estudiante.
-Caso en que los familiares del primer grado de consanguinidad hayan fallecido y de los cuales
dependía el postulante.
-Los estudiantes con discapacidad portadores del carnet emitido por el MSP.
-Otros casos de extrema vulneración que serán analizados por los Miembros del Comité de Becas.
Documentos habilitantes
-Certificado médico expedido o avalado por un hospital público o privado, que acredite el
padecimiento de enfermedad catastrófica.
-Partidas de defunción del familiar.
-Certificado médico o carnet de discapacidad expedido o avalado por el MSP.
-Documentación legítima, valida y veraz que justifique la situación de extrema vulneración
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