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Brillantes Caminantes  
Solicitud de Beca  

INSTRUCCIONES: Descargue la aplicación gratuita Acrobat Reader DC, que le permitirá abrir 

y completar esta aplicación utilizando la herramienta "Rellenar y firmar". Hay una guía para 

usar esta herramienta en https://helpx.adobe.com/es/reader.html  

Parte I: Información Básica         Fecha de Entrega  _____________________ 

Nombre completo________________________________________ Fecha de nacimiento ________________   

Calle ________________________________________Número _______ Colonia ______________C.P.________ 

Tel.  _____________________ Cel. __________________ E-mail _____________________________________   

Otro tel. ________________________  WhatsApp________________________ 

 

Parte II: Familia y Situación Financiera  

Nombre del padre __________________________________   Edad ______ Escolaridad ______________________  

Ocupación ______________________Ingreso semanal  $_____________ Es ingreso ❑ estable ❑variable 

Lugar de trabajo ______________________________________________________   

Nombre de la madre ________________________________  Edad ______ Escolaridad_____________________  

Ocupación _______________________ Ingreso semanal  $ _____________ Es ingreso ❑ estable ❑variable  

Lugar de trabajo_______________________________________________________  
 

¿Cuántas personas viven en su casa? _____ ¿Qué relación tienen con Ud.?____________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Cuántas personas dependen de sus padres? ______  Explique si hay algún caso que provoque un gasto extra:   
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Hay otras fuentes de ingreso (como familiares que contribuyen; becas; trabajo informal como venta de comida)? 
 
_______________________________________________________________________________________________  

Parte III: Historia Académica y Metas Futuras 

¿Qué está estudiando actualmente? 

 Preparatoria 

 Universidad 

 Otra (eje: propedéutico, diplomado, idioma)___________________________________ 

 Nada, asistí un tiempo a la universidad pero tuve que salir 

¿Trabaja actualmente? ❑ No   ❑ Sí  ¿En qué y en dónde? __________________________________________________. 

 
 
 
 

https://helpx.adobe.com/es/reader.html
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Si aún está en la preparatoria conteste el siguiente:  
 

 

Nombre de la prepa ________________________________________   Área de especialidad  ______________________ 
 

¿En qué semestre o cuatrimestre va?________  Promedio actual ______  

Honores académicos______________________________________________________ 

IMPORTANTE: Anexe una copia de todas sus calificaciones de prepa  

 

Si ya terminó la preparatoria conteste el siguiente: 

 
 

 

¿A qué preparatoria asistió? ________________________________________ ¿En qué año se graduó de prepa? _______ 
 
¿Cuál es su promedio final de prepa? __________           
 

¿A qué se ha dedicado desde que terminó la prepa? _______________________________________________________ 
 
Si está matriculado en una universidad, ¿cuál es su promedio?_________ ¿En qué año está? _____________________ 
 

IMPORTANTE: Anexe copias correspondientes al último año de prepa o, si está matriculando en una 
universidad, de calificaciones de la universidad 
 

Para todos los estudiantes: 

¿Es el primero de su familia en asistir a la universidad?______ De no ser así, ¿Quién ha asistido antes de Ud.? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Parte IV: Ensayo Personal: En esta sección nos gustaría conocerlo/la como persona 

 

En un documento separado, escriba un ensayo (entre una y dos páginas) contestando las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cómo describiría su personalidad?  

       ¿Cómo le gusta pasar su tiempo libre? 

        ¿Tiene talentos o habilidades especiales? (por ejemplo deportes, canto, fotografía, arte, etc.) 

 ¿Qué sucesos de su vida han sido importantes? 

 ¿Ha encontrado dificultades o obstáculos en su vida? ¿Cómo los ha confrontado? 

 ¿Cuál carrera eligió y por qué? 

  ¿Que ha hecha para informarse de la carrera que desea cursar? 

 ¿Cuáles son sus metas personales y profesionales? ¿Cómo se imagina en 10 años? 

 ¿Quiénes han sido las personas más importantes en su vida y por qué? 

Escanee y adjunte el ensayo a su aplicación 
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Parte V: Opciones Universitarias y Presupuesto 

1. INFORMACIÓN UNIVERSITARIA GENERAL  

Opciones de Universidad Universidad 1 Universidad 2 Universidad 3 

Carrera 

 

   

Nombre completo y siglas de la 
universidad 
 

   

Costo de examen de admisión    

Ciudad donde está la escuela    

Duración total de la carrera     

¿La carrera se maneja por 
cuatrimestres o semestres? 

   

Fecha en que empezó o 
empezará la carrera 

Mes/año Mes/año Mes/año 

Fecha en que acabará la carrera Mes/año Mes/año Mes/año 

 

2. GASTOS 

Opciones de Universidad 
Universidad 1 

Siglas: 
Universidad 2 

Siglas: 
Universidad 3 

Siglas: 

GASTOS PRINCIPALES Cantidad 

# veces al  
año  TOTAL 

ANUAL  
Cantidad 

# veces al  
año  TOTAL 

ANUAL 
Cantidad 

# veces al  
año  TOTAL 

ANUAL 

Costo de inscripción     $     $     $ 

Costo de la colegiatura     $     $     $ 

Otros (idiomas, seguro, etc.)     $     $     $ 

      $     $     $ 

OTROS GASTOS ESCOLARES  TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL 

Calcule otros gastos anuales--por ejemplo 
para libros, materiales especiales para su 
carrera, copias, uso de cibercafé, etc.  

 
$ 

  
  

  
$ 

  

  
$ 

  

 
GASTOS DE MANUTENCION 

Cantidad 

mensual 
# veces al  

año  
TOTAL  
ANUAL 

Cantidad 

mensual 
# veces al  

año  
TOTAL  
ANUAL 

Cantidad 

mensual 
# veces al  

año  
TOTAL  
ANUAL 

Transporte      $      $      $ 

 Lo siguiente se aplica solo si necesita mudarse a otra ciudad 

¿Cuánto gastará en renta?     $     $     $ 

¿Cuánto gastará en alimentación?     $     $     $ 

¿Cuánto gastará en servicios (luz, 
agua, gas)? 

    $     $     $ 

Otros:     $     $     $ 

      $     $     $ 

TOTAL de gastos al año $ $ $ 
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3. INGRESOS Y APOYOS 

INGRESOS MONETARIOS 
Cantidad 
mensual 

 
# veces al año  

 

TOTAL  
ANUAL 

Contribución familiar   $ 

Trabajo   $ 

Otros ingresos o becas:   $ 

   Básica beca de Brillantes Caminantes 

   Agosto y Enero 

$1,600 

$2,000 
10 

2 

$16,000 

 $ 4,000 

 TOTAL de ingresos al año 

  

  

 $ 

 

 

 

Para mayor información sobre este proceso de solicitud, llame al 473-732-2430 o escriba a                  
45annaadams@gmail.com .  Es importante consultar el documento Guía de Aplicación.  Puede encontrarlos 

en nuestra página web:   www.brillantescaminantes.org 

mailto:45annaadams@gmail.com
http://www.brillantescaminantes.org/

