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Quién puede solicitar 
 

Los estudiantes que solicitan beca deben: 

• Vivir con su familia en el Municipio de Guanajuato 

• Haber egresado de una preparatoria en el Municipio de Guanajuato 

• Tener un promedio mínimo de 9.0 en la preparatoria o si ya está 
estudiando en una universidad, en la universidad 

• Demostrar verdadera necesidad económica   

• Pensar asistir a una universidad en el estado de Guanajuato a partir del 
agosto 2019 

 
Nota: Damos preferencia a los estudiantes que comienzan sus carreras. 
 
Si cumple con los requisitos anteriores, termine de leer esta guía antes de 
descargar y completar el formulario de solicitud.  
 

Consideraciones importantes 
 

Para maximizar sus posibilidades de ganar una beca:  

• Considere todas sus opciones. Si es posible, dé preferencia a las 
instituciones públicas que son más económicas.  

• Sea realista. La experiencia nos ha enseñado que la admisión a ciertas 
carreras – por ejemplo medicina, arquitectura, derecho y química – es 
muy difícil. Decida con cuidado y no olvide de considerar carreras 
relacionadas. 

• Asegure que la escuela está registrada con la Secretaría de educación 
pública (SEP). 

• Considere bien su carrera y piense en lo que estará haciendo en 10 años. 
 

Beneficios de una beca de Brillantes Caminantes 
 

Estudiantes que ganan becas tienen acceso a: 

• El apoyo y el fomento de la organización. 

• Una beca de $20,000 por año      

• Una computadora laptop 

• Tutores de inglés o mentores 

• Ayuda académica en cualquier materia 

• Apoyo para problemas físicos o emociónales 
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2019-20 Pasos y calendario de solicitud  
 

• Lunes, 12 noviembre 2018: El formulario de solicitud se encontrará en el 
sitio web y será distribuidos a varias prepas 

• Lunes, 7 enero 2019 a las 15 horas: FECHA LIMITE para entregar la 
solicitud  

o Escanee y mande por correo electrónico su solicitud a 
brillantescaminantes@gmail.com no más tarde que 15 horas el 7 de 
enero 

o Si no puede escanear y mandar por correo electrónico, puedes 
entregar la solicitud para las 15 horas el 7 enero a Agencia de Viajes 
Escala, Sopeña 30 (frente al Museo iconográfico), Zona centro, 
Guanajuato (horas lunes-viernes 10-15 y 17-20) 

• El comité de becas revisará las solicitudes y los que tengan los requisitos 
quedarán invitados a una entrevista personal. 

• Sábado, 26 de enero: Tendrán lugar las entrevistas personales en el Hotel 
Embajadoras, Guanajuato. Recibirá noticia de la cita de su entrevista por 
correo electrónico.* 

• Principios de febrero: El comité selecciona a los estudiantes que se 
destacaron en la entrevista personal para una visita en casa. 

• Mes de febrero: Se agendan las visitas por correo electrónico.* 

• Marzo: El comité determina cuáles estudiantes recibirán becas.  

• Julio/agosto: Los becarios tendrán que proveer copias de los siguientes 
documentos: 

o Calificaciones finales de prepa o universidad 
o Carta de aceptación de la universidad 

• Domingo, 4 de agosto 2019: Primera reunión de estudiantes y firma del 
contrato de Brillantes Caminantes. Además, deberán presentar una copia del 
recibo para la inscripción del primer semestre o cuatrimestre, si está 
disponible. 

 
* CHEQUE SU CORREO ELECTRÓNICO! Comunicaremos con usted por 
correo electrónico. Podría sacrificar una beca si no checa su correo 
frecuentemente.  
 

Si tiene cualquier duda sobre llenar la solicitud o sobre el proceso de solicitud, 
escriba a brillantescaminantes@gmail.com 
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