Mujeres a Mujeres Fashion Show está otorgando becas
universitarias para estudiantes. Las solicitudes se revisan y las
entrevistas se realizan solo en marzo de cada año; Premios
decididos en abril.
Tras una revisión de las solicitudes de subvención, se
notificará a los destinatarios exitosos por correo electrónico. ** Este premio requiere que el destinatario: 1. Aparezca en
el evento anual de Mujeres a Mujeres Fashion Show de enero; 2. Haga que su nombre y fotografía sean publicados en el
sitio web de Mujeres a Mujeres y en los comunicados de prensa. **
Las becas universitarias se otorgan a cada estudiante una vez cada semestre antes de que comience. El estudiante es
responsable de usar la subvención para pagar la universidad y otros gastos mensuales.
Solicitud de beca Universidad: Deben tener todos los documentos solicitados con este formulario para ser entrevistados.
Fecha de solicitud__________________ Nombre del mensajero del estudiante ____________________________
Nombre del estudiante_______________________________________________________________________
Dirección del alumno_____________________________________________________________________
Teléfono del estudiante________________________ Correo electrónico _______________________________________
Universidad a la que asistes o has aplicado a: _____________________________________________
Ubicación de la universidad: Puerto Vallarta / Tepic / otro _______ Programa de estudios_______________________
¿Cuánto tiempo se tarda en completar el programa académico? _____Años

Programa: semestral o trimestral

Costo de la matrícula por semestre $ ________________ Costo de transporte para asistir a clases $ _____________
Costo de los libros de texto $ _______________ ** Adjunta una copia del Universidad plan de estudios**
Costo del alquiler mensual para la vivienda en la universidad $ ____________(ninguno si vives con padres)
¿Vivirás cerca de la universidad (Tepic / PV) durante el semestre? Costo mensual de la vivienda__________________
Fecha esperada de graduación___________________

¿Tiene un trabajo de medio tiempo? Si /no

Ensayo sobre usted, en español e inglés, que explica lo siguiente: ¿Cuándo decidió que quería asistir a la universidad?
¿Cómo cambiará tu vida la educación? ¿Cuál es tu meta educativa o profesional? Después de graduarse, ¿cómo su
educación le permitirá contribuir a la comunidad?
El empleo del padre
El empleo de la madre
O cónyuge si está casado _____________________________ (solo si no está casado) _______________________
Número de hermanos: _____________________
¿Tienes un hijo? Sí / no

¿Cuántos hermanos en la escuela____________________
Costo de cuidado de niños ________________________

Firma del solicitante________________________________ Teléfono de los padres_____________________

