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Por su parte, Brillantes Caminantes se compromete a: 
 Proveer una beca que será entregada mensualmente el lunes después de la reunión 

dominical, con las condiciones siguientes:  
 Si el (la) estudiante no asiste a la reunión y no ha avisado por lo menos 24 horas 

antes sus razones, o sus razones no tienen mérito, su dinero no se depositará. 
Las razones aceptables incluyen enfermedad, emergencia, o evento familiar 
importante. Estudiar no es una razón aceptable.  

 Si el (la) estudiante llega tarde a tres reuniones, pierde la beca y pierde la beca 
cada vez que llegue tarde después. 

 Proveer un mentor.  
 Si el (la) estudiante no se mantiene en contacto con su mentor, corre el riesgo de 

perder la beca. 
 Proveer un tutor de inglés o de otro idioma, si el/la estudiante está interesado/a. 
 Proveer una computadora laptop. 
 Considerar una solicitud escrita por un semestre libre en caso de una situación no 

prevista. De acuerdo a la asamblea se dará o no el permiso. 
 Considerar solicitudes para fondos adicionales para razones de salud (física o mental), 

gastos académicos extras, o gastos inesperados. 
 Considerar solicitud para apoyo para titulación.  
 Considerar solicitud para extensión de la beca para máximo tres meses para terminar los 

requisitos de la titulación. 
 
Este contrato es por el período de un año, renovable con el acuerdo de Brillantes 
Caminantes.  Es la intención de Brillantes Caminantes mantener vigente este contrato hasta la 
fecha especificada abajo como la entrega de la última beca, siempre y cuando el/la estudiante 
cumpla estas obligaciones.   
 

Esta beca sirve únicamente para la temporada, la universidad o escuela técnica, y la carrera que 
están indicados abajo. Un cambio de cualquier de estas condiciones es posible únicamente con 
el permiso de la administración de Brillantes Caminantes. 

 
___________________________   A.J. Buckingham, Presidente, Brillantes Caminantes 

 

Como respuesta a estos compromisos de Brillantes Caminantes,  el/la estudiante está de 
acuerdo con las obligaciones siguientes:  

 Mantener calificaciones en un nivel de 9.0 o más, y si baja de este nivel hacer todo 
esfuerzo para mejorar las calificaciones. 

 Enviarle a la vocal copias electrónicas de las calificaciones tan pronto como las reciba en 
un formato original y oficial expedido por la universidad. 



 Asistir a tiempo a una reunión mensual que regularmente se llevará a cabo el primer 
domingo del mes, de la 1:00 a las 3:00 a menos que notifiquen que haya un cambio.   

 En caso de ausencia, el/la estudiante notifica al mentor y al vocal tan pronto como sepa 
que estará ausente, con al menos 24 horas de anticipación. Para que una ausencia se 
considere aceptable, el mentor debe brindar apoyo. 

 Se pueden hacer excepciones a los requisitos de notificación anticipada en casos de 
emergencia o eventos no planificados. El estudiante todavía notifica al mentor y vocal 
antes de la reunión.  

 Estar en contacto con su mentor por lo menos una vez al mes—personalmente, por 
SKYPE o por teléfono. 

 Avisarle antes al mentor en caso de no poder asistir a una cita por causa mayor.  
 Notificar a su mentor en caso de problemas que afecten el desempeño en la 

universidad. 
 Participar en la pastorela anual para recaudar fondos para Brillantes Caminantes.  
 Avisarle inmediatamente a la presidente de Brillantes Caminantes de cualquier cambio 

en la dirección, número de teléfono o celular y dirección de correo electrónico. 
 Preparar un reporte escrito resumiendo la experiencia en la universidad y con Brillantes 

Caminantes al terminar la carrera para presentar a la reunión de los estudiantes antes 
de la graduación.  

 
 

A quién contactar en caso de…. 
 

      No poder asistir a una reunión mensual: 
      Con al menos 24 horas de anticipación (excepto en instancias inesperadas) 

 Su mentor  
 Ingrid Barradas Bribiesca, Vocal—  ingrid@ugto.mx 

                   El día de reunión solamente--WhatsApp 473 100 61 47  
      Enviar las calificaciones: 
      Al fin de cada semestre o trimestre 

 Su mentor 
 Ingrid Barradas Bribiesca, Vocal—  ingrid@ugto.mx 

         

         Problemas con la beca mensual u otros pagos: 
 Jorge Castelazo, Tesorero--  bricamtreasurer@yahoo.com  

 

Solicitar para fondos adicionales:  
 Primeramente su mentor, utilizando el formulario que puedes encontrar en 

www.brillantescaminantes.org/formularios-forms ; entonces envía el formulario a  
 David Spencer, Vicepresidente--  davidspencer@me.com  

 

      Problemas con un laptop: 
 Agota Page, Coordinadora de tecnología de la información—  agota.page@gmail.com  

 

      Cambio en la dirección, número de celular, o dirección de correo electrónico: 
 A.J. Buckingham, Presidente—   ajbuckingham@yahoo.com    

 

      Preguntas sobre el proceso de solicitar una beca: 
 Anna Adams, Secretaria y coordinadora del proceso de solicitud de becas--  

45Annaadams@gmail.com  
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He leído los términos del contrato y acepto cumplirlos. 
 

Su nombre exactamente como aparecerá en su cuenta bancaria: 
 

________________________________________________________ 
 
                                            _______________________________________                   

                           Firma 

 

 
Tel. ______________________  Cel.____________________  WhatsApp___________________ 
 

E-mail __________________________________________________ 
 

Apodo/nombre preferido___________________________________ 
 

 
 
Universidad/escuela técnica___________________________________________________ 

 

Carrera: _________________________________ 
 

Meses de inscripciones: 1.___________    2.____________   3. (Si aplica) _____________ 

 

Mes/año en que empezó la carrera _____________    Mes/año en que terminará ____________ 
 

 
 

 
 


