Fecha de aplicacion _____________________
Información personal:
Nombre del estudiante _____________________________________
Edad___________
Dirección del estudiante___________________________________
Ciudad_____________________
¿Casado? no / sí (en caso afirmativo, debe enumerar los datos financieros del
cónyuge, no de sus padres)
¿Niños? no / sí ¿Quién cuidará al niño mientras estás en clase? _______________
Número de celular del estudiante: _______________________ Nombre de
FaceBook_____________________
Datos académicos Encierra en un círculo las respuestas que se aplican a ti.
¿Qué programa de estudio __________________________________ es el
programa 3/4/5 años?
¿Su programa de estudio consta de 2 semestres anuales o 3 semestres anuales?
Nombre de la
universidad____________________________________________________
Ubicación de la universidad: Tepic / Puerto Vallarta / Las Varas
otro_______________________
¿Te quedarás fuera de la ciudad para las clases (se requiere alquiler) o viajarás en
autobús a las clases?
Costo de alquiler_________o Costo del autobús __________
Costo de matrícula universitaria por semestre $ ___________________ Costo de
libros $ _________
Datos financieros: toda la información es confidencial y no se compartirá.
¿Estás solicitando una beca federal? Si no
¿El estudiante posee un vehículo? Sí o no En caso afirmativo, qué tipo
_____________________
Trabajo a tiempo parcial: sí / no aproximadamente ¿cuántas horas a la semana?
_____________________
Empleo de padre / esposa __________________________ Empleo de
madre__________

Ingreso familiar anual $ _______________________________ _______________
Vehículo del padre_____________________________________
________________________
Dirección del padre
___________________________________________________________________
________
¿Cuántos en la casa familiar? __________ Número de niños en la
escuela_________________

Devuelva el paquete completo a Tecno Com Office
Antes del 28 de febrero para ser considerado para el próximo año académico.
Lista de verificación de solicitud de beca para Mujeres a Mujeres.
Debe incluir todos los artículos en el paquete para ser considerado
______Foto
______ Formulario de solicitud 2 páginas
______ Calificaciones oficiales para el semestre más reciente
______ Carta de recomendación del director
______ Otra carta de recomendación (no miembro de la familia)
______ Ensayo personal en español
______ Ensayo personal en inglés
______ Copia del plan de estudio para su especialidad
¡Asegúrese de que su nombre esté en cada página!

