Solicitud para la Beca de Agricultura y Ciencias Alimenticias Benson
Información del solicitante
Primer y segundo nombre

Apellido
Correo electrónico

Número de teléfono con código de país y ciudad

País

Fecha de entrega

OBJETIVOS
La Beca de Agricultura y Ciencias Alimenticias Benson de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene como
propósito ayudar a los miembros con necesidades económicas que no les permiten poder obtener estudios universitarios y
capacitación técnica en campos especificos que incluyen: Agronomía, Horticultura, Zoología, Veterinaria y la Nutrición. No aplica
para estudios de posgrado. Generalmente las becas se utilizan para pagar matrícula escolar, inscripción, mensualidades y libros.
La ayuda de que se recibe con esta Beca es posible gracias a donanciones especiales a la Iglesia, es por ello que el número de
aprobaciones es limitado canda año.
Para poder optar a la beca, el solicitante debe:
•
•
•
•
•

Calificar para estudios universitarios (o un programa de estudios más corto).
Vivir en una región de su Área en vías de desarrollo donde hayan oportunidades de careras en Agricultura u otros campos
relacionados anteriormente mencinados..
Demostrar que necesita ayuda económica.
Recibir una aprobación eclesiástica de su obispo (o presidente de rama) y presidente de estaca (o presidente de distrito).
Haber servido en una misión de tiempo completo honorable o haber quedado eximido honorablemente de dicho servicio (para uso
exclusivo de los solicitantes varones)

Las becas pueden ser otorgadas para los cuatro años de estudios. Los fondos de becas generalmente se entregan anualmente o
por semestre. Una solicitud de “renovación de beca” debe ser sometida cada año para seguir con el programa de las becas.

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE
•
•
•
•

Complete las secciones 1 al 5.
Reúnase con su obispo o presidente de rama y posteriormente, con su presidente de estaca o distrito para completar la sección 6.
Si usted ha sido aceptado por una universidad o institución favor a enviar una fotocopia del pénsum académico o en caso
contrario, , se requiere una carta de aceptación antes de que la Beca sea otorgada.
Cuando la solicitud esté completa, escaneela y envíela a: bensonscholarship@ldschurch.org

Lista de verificación de solicitud para la beca Por favor utilice esta lista de verificación para asegurarse de que la solicitud
esté completa antes de enviarla. Si falta información es posible que su solicitud no sea aceptada.
 Información personal (Sección 1)

 Información financiera (Sección 4)

 Plan profesional y de formación académica (Sección 2)

 Compromiso personal (Sección 5)

 Información escolar (Sección 3)

 Aprobaciones eclesiásticas (Sección 6)

Al firmar, certifico además que la información proporcionada en esta solicitud es completa, verídica y correcta. Asimismo, autorizo
a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a sus afiliados (en lo sucesivo, ”la Iglesia”) a hacer uso de la opción
de publicar mi progreso académico en las revistas y sitios de internet y en otros materiales.
Firma del solicitante

Fecha
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Solicitud para la Beca de Agricultura y Ciencias Alimenticias Benson--continuación
Sección 1: Información personal
Apellidos

Primer y segundo nombre

Fecha de nacimiento (mes, día, año)

Domicilio

Ciudad

Estado o provincia

Código postal

Número de teléfono principal con código de país y ciudad

Correo electrónico

Nombre de un contacto adicional (familiar, amigo, líder eclesiástico)

Número de teléfono del contacto con código de país y ciudad

Estado civil

Nombre del cónyuge (si corresponde)

País

Número de familiares por lo cual, es responsable

 Soltero/a  Casado/a
Fechas de servicio (més y año)

Nombre de misión de tiempo completo

Tenga a bien explicar la necesidad económica de solicitar una beca:

Sección 2: Plan profesional y de formación académica
Utilice este espacio para explicar sus Metas de Vida y responda a la siguiente pregunta: ¿Cómo una educación le ayudaría a lograrlas?
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Solicitud para la Beca de Agricultura y Ciencias Alimenticias Benson--continuación
Sección 3: Información de la institución académica selecionada
Nombre de la institución académica seleccionada

Dirección de la institución académica (a la que se enviarán los pagos)

Curso o carrera

Tipo de estudios (licenciatura, certificación, otro)

Fecha de inicio del curso

Fecha en la que se debe pagar la matrícula a la institución

Fecha en la que tiene previsto finalizar
todos los cursos de estudio

Nombre de la persona de contacto en la institución

Número de teléfono del contacto en la institución con código
de país y ciudad

Correo electrónico de la persona de contacto

Sección 4: Información financiera
Principios de autosuficiencia
•
•

Entiendo que debo ser lo más autosuficiente posible, por lo tanto, para pagar por mis estudios primeramente uso dinero
disponible de mis ingresos, de mis ahorros, de mis familiares y otros fuentes disponibles.
Solo solicitaré la cantidad necesaria para que otros también puedan aprovechar los fondos de la beca.

Mientras estudio viviré en casa



Si



Mientras estudio, tendré empleo



No

Si



Mientras estudio, mi esposo/a estará trabajando

No



Si



No



Soltero/a

Plan financiero educacional (A completar por el solicitante y por su obispo o presiente de rama. Las cantidades se deben
expresar en la moneda nacional.).

Costos de mis estudios (A)

_

Lo que yo puedo pagar (B)

Cantidad de la beca
solicitada (C)

=

Matrícula
Mensualidades

Libros
Otros gastos
Ponga la cantidad de la beca solicitada por un año aquí 

Total:

Ponga la cantidad de la beca solicitada por todos los años de los estudios aquí 

Total:

Nota:
• Dos cheques de la beca serán emitidos cada semestre o año.
• Un cheque será emitido para pagar la matrícula, las mensualidades y los libros etc.
• El otro cheque será emitido al alumno directamente para otros gastos aprobados (cuando aplique).
• Puede ser que se hagan algunos ajustes durante el período total de la beca en consideración de la inflación o incrementos
en los costos no previstos.
• Es posible que la cantidad de la beca sea menos de lo solicitado.
Sección 5: Compromiso personal (Al marcar las casillas abajo compruebo que estoy dispuesto a cumplir con todos los compromisos:
 Asistiré mis clases académicas y completaré todas las tareas asignadas.
 Asistiré a la iglesia regularmente y cumpliré con mis llamamientos.
 Asistiré las clases de Instituto de Religión (para los solicitantes que pertencen a los Jóvenes Adultos Solteros).
 Mantendré contacto regularmente con los supervisores del programa de becas, dándoles un informe sobre mi
progreso en los cursos académicos*.
* Más información sobre cómo proveer los informes de su progreso será dado después de recibir la beca.

Solicitud para la Beca de Agricultura y Ciencias Alimenticias Benson--continuación
Sección 6: Aprobación eclesiástica—Obispo o presiente de rama y presidente de estaca o distrito
Esta página debe ser completada por el obispo o presidente de rama y el presidente de estaca o distrito del solicitante. Si el
solicitante fuere un familiar, tenga a bien pedir a otro miembro del obispado o de la presidencia de rama y otro miembro de la
presidencia de la estaca o distrito.
Información de obispo o presidente de la rama (Esta sección se debe ser completada por el obispo o presidente de la rama.)
Nombre del obispo o presidente de la rama

Número de teléfono con códigos de país y ciudad

Barrio o rama

Estaca o distrito

1. Compromiso con el Evangelio
Tenga a bien reunirse con el solicitante para tratar su compromiso con el Evangelio. Teniendo en cuenta que esta beca va dirigida a
miembos dignos de la Iglesia. ¿opina que el solicitante merece estos fondos y se está esforzando por vivir de acuerdo con las
enseñanzas de la Iglesia?
 Si  No
2. Recursos financieros
Tenga a bien repasar los cálculos de la sección financiera (Sección 4) ¿confirma usted que los cálculos son acertados y
representan el estado financiero actual del solicitante?.  Si  No
3. Necesidades económicas
¿Opina que el solicitante necesita ayuda económica para obtener formación académica superior?

 Si  No

Comentarios adicionales:

Firma del obispo o presidente de rama

Fecha

Información del presidente de estaca o distrito Esta sección debe ser completada por el presidente de estaca o distrito del solicitante)
Número de teléfono con códigos de país y ciudad

Nombre del presidente de estaca o distrito

Estaca o distrito

1. Compromiso con el Evangelio

Tenga a bien reunirse con el solicitante para tratar su compromiso con el Evangelio. Teniendo en cuenta que esta beca va dirigida a
miembros dignos de la Iglesia. ¿opina que el solicitante merece estos fondos y se está esforzando de vivir de acuerdo con los
mandamientos?
 Si  No
2. Servicio misional
(Para uso exclusivo de los solicitantes varones) En caso negativo, tenga a bien explicar las circunstancias por las cuales se le eximió o no sirvió
¿El solicitante sirvió en una misión de tiempo
en una misíón.
completo honorable?
 Si  No

3. Necesidades económicas
¿Opina que el solicitante necesita ayuda económica para obtener formación académica superior?

 Si  No

Comentarios adicionales

Fecha

Firma del presidente de estaca o distrito
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