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PARA LOS ESTUDIANTES

Acuerdo con el Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae

El Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae, fundado en 1991, es un centro de
formación sacerdotal que nace para colaborar con los obispos de todo el mundo en la formación
de seminaristas y sacerdotes diocesanos. Situado en Roma - a pocos minutos del Vaticano -
centro de la Cristiandad, ofrece amplios espacios verdes e instalaciones deportivas diseñadas
para fomentar una mejor formación integral y responsabilidad personal. Desde hace más de 10
años se ofrecen facilitaciones a los seminaristas y sacerdotes che estudian en nuestro Ateneo.

Becas "Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae"

INFORMACIONES

El Pontificio Colegio Internacional Maria Mater Ecclesiae ofrece becas hasta el 80%
para los seminaristas que estudian teología en el APRA.

Seminaristas y Diáconos Sacerdotes
Reducción del 100% de las
tasas académica para los ciclos
de grado académico con una
media mínima de 8/10.

Reducción del 60% de las tasas
académica para los ciclos de grado
académico, ampliable hasta el 90%
alcanzando una media de 9,2/10.

Pontificio Colegio Internazional
Maria Mater Ecclesiae
Largo Girolamo Minervini 3/Via Pietro de Francisci
00165 Roma
Tel.: +39 06 665261
Email: pcimme@legionaries.org
pcimme.org



BECAS DEL ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

Becas "Buen Samaritano"
Becas "Esperanzas y Sueños"

Becas Pontificias

Becas "Sagrado Corazón"

Las Becas son instrumentos al servicio de la misión
del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) y se conceden siempre en esta

perspectiva, que les brinda su más profundo significado. Cada año, el Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum acoge a más de 1.000 estudiantes: jóvenes hombres e mujeres con
talento y deseosos de desarrollar sus conocimientos, fortalecer su vida espiritual

y prepararse para ser líderes en la sociedad contemporánea.
Gracias a nuestro patrimonio pontificio y al compromiso de nuestros profesores,

deseamos promover una visión católica delmundo, de la persona
y de la cultura humana.

Las Becas "Buen Samaritano" están destinadas a los estudiantes del APRA que, por dificultades
económicas, no pueden permitirse la prosecución de sus estudios. Las becas concedidas
ascenderán hasta el 50% de la contribución debida por las colegiaturas.

Los Grados Trienal y Magistral en Ciencias Religiosas son una gran oportunidad para los y las
estudiantes que buscan una formación cristiana integral que se abra a la misión. El APRA ofrece
estos cursos con costes muy bajos, sin embargo la formación suele ser un lujo para quienes tienen
dificultades económicas.
Estas becas están destinadas a facilitar anualmente el acceso a la educación superior de
sesenta estudiantes religiosas. ¡Una pequeña contribución puede hacer una gran diferencia!
El Programa proporcionará a las estudiantes una misión significativa en la Iglesia y en la sociedad,
garantizando una sólida y profunda formación en las disciplinas filosóficas y teológicas, para
responder mejor a las cuestiones existenciales y espirituales planteadas por los hombres y
mujeres de la sociedad contemporánea.

Las Becas Pontificias surgen de
los donativos genéricos que
recibe nuestra Universidad para
apoyar la formación de nuestros
estudiantes, tanto laicos como
clérigos, comprometidos con la
evangelización de la cultura.
Las becas concedidas ascenderán
hasta el 50% de la contribución
debida por las colegiaturas.

Las becas "Sagrado Corazón" están destinadas a los religiosos
de los Legionarios de Cristo que se están formando antes de
la ordenación sacerdotal y estudian en el APRA.
Esta becas están pensadas para los estudiantes con
particulares méritos en al evangelización de la cultura,
especialmente a través de las redes sociales, los influencers o
a través de sus publicaciones, compartiendo el Amor de Cristo
con el mundo. Las becas concedidas cubrirán hasta el 50% de
las tasas académicas, y los candidatos podrán solicitar hasta
1.000 euros para adquirir material que les ayude en su misión
evangelizadora en redes sociales o publicaciones.

1. Ser admitido como estudiante en el APRA;
2. Solicitar la beca en las fechas establecidas
en el Programa de Estudios;

3. Modelo de privacidad debidamente firmado;
4. Tener excelencia académica (al menos
92/100 o equivalente);

5. Presentación/motivación con apoyo escrito
del Obispo/Superior Religioso y un
profesional laico. Si se asigna a estudiantes
de tercer ciclo, el proyecto de investigación
debe estar dentro de una de las líneas de
investigación del APRA.

1. Ser religioso de la congregación de los
Legionarios de Cristo, en formación antes
de la ordenación sacerdotal;

2. Ser admitido como estudiante en el APRA;
3. Ser “influencer” en las redes sociales
o haber publicado al menos un libro.

1. Haber sida admitida al menos en el
noviciado de una comunidad religiosa con
aprobación diocesana o pontificia;

2. Ser admitida como estudiante en el APRA;
3. Aportar una carta de presentación del
Obispo o de la Superiora General o
Provincial, en la que, además de presentar
a la candidata, se expongan las
necesidades económicas objetivas.

6. Enviar los siguientes documentos al Comité
de Apoyo al Estudio (CSS):
• Copia de la admisión;
• Adjuntar una carta que justifique el punto 5.

4. En las fechas establecidas en el Programa
de Estudios y adjuntar a la respectiva
solicitud:
• Una carta de referencia del propio
superior local;

• Demonstrar la propia actividad de
influencer en las redes sociales o del
propio libro publicado;

• Un enlace a un vídeo en el que se
presenta la importancia de la
evangelización en las redes sociales o a
través de publicaciones.

4. Las interesadas deben enviar los siguientes
documentos a fundraising@upra.org antes
de la fecha límite de inscripción:
• Copia de la admisión en el APRA;
• Carta de referencia y prueba de la
necesidad económica (punto 3).

Requisitos e Informaciones útiles

Requisitos e Informaciones útiles

Requisitos e Informaciones útiles

1. Estar inscrito al APRA para continuar los
estudios ya iniciados;

2. Solicitar la beca en las fechas establecidas
en el Programa de Estudios;

3. Modelo de privacidad debidamente
firmado;

4. Presentar la Documentación que acredite la
necesidad económica según el propio
estado laico o religioso;

5. Antes de la fecha límite de inscripción, los
interesados deben enviar los siguientes
documentos al Comité de Apoyo al Estudio
(CSS):
• Copia de la admisión;
• Documentación que acredite la
necesidad económica (punto 4); si se trata
de un religioso, presentar una carta del
superior indicando esta necesidad.

Requisitos e Informaciones útiles


