
Solicitud de Beca Benson para Estudios Agropecuarios/de Producción de Alimentos
Sección 1:  Información Personal
Apellido

Dirección

Firma del/de la solicitante

1

Número de teléfono con código de país y de área

Nombres

Al firmar certifico que la información proporcionada en esta solcitud es completa, exacta y veraz. También autorizo a La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a sus asociados (“la Iglesia”) la opción de publicar mi imagen junto con mi historia
de carrera exitosa en publicaciones y sitios de internet de la Iglesia.

Fecha

Ciudad

Estado o provincia País Código postal

Fecha de nacimiento

Email

Nombre de otra persona de contacto (familiar, amigo or líder de la Iglesia) Número de teléfono del contacto con código de país y de área

Nombre de la misión de tiempo completo Fechas de servicio (Mes/Año)

Tipo de programa (universitario, tecnicatura, curso)

Nombre de la escuela

Programa de estudio

Dirección de la escuela

Fecha de pago de inscripción y aranceles

Email del representante de la escuela

Fecha de inicio de clases

Nombre de un representante de la escuela Teléfono del representante (con código de país/área)

 Seré autosuficiente y utilizaré dinero disponible de mi trabajo, ahorros, recursos familiares u otros para pagar mis estudios.

 Solicitaré únicamente los fondos que necesite para que la mayor cantidad posible de personas se puedan beneficiar con la beca.

 Asistiré a las clases y cumpliré con las asignaciones y los exámenes.

 Asistiré a las reuniones de la Iglesia con regularidad.

 Asistiré a las clases de Instituto de Religión cuando estén disponibles (para solicitantes que sean jóvenes adultos solteros).

 Informaré mi progreso académico cuando se me solicite.

Fecha planeada de graduación

Sección 2:  Información de la Escuela

Sección 3: Mis Compromisos Personales
(Al marcar los siguientes casilleros, confirma su comprensión y disposición para cumplir con estos compromisos.) 

© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. PD10049849

Estado civil

 Soltero  Casado
Cantidad de familiares dependientesTrabajaré mientras estudio

 Sí  No

Recibí un préstamo del Fondo Perpetuo para la Educación (FPE)  Sí  No Si es así, estoy al día con el pago  Sí  No 



Solicitud de Beca Benson para Estudios Agropecuarios/de Producción de Alimentos — Continuación

Describa sus metas y la forma en que un programa de estudios agropecuarios u otro campo relacionado le ayudará alcanzarlas. (100 palabras 
como mínimo. Por favor utilize letra imprenta.)

Sección 4: Composición sobre su Plan Educativo y de Carrera

2

Comparta una historia personal que demuestre que está dispuesto/a a esforzarse y dar lo major de sí en los estudios y en su carrera. (100 palabras 
como mínimo. Por favor utilize letra imprenta.)

Sección 5: Composición Personal

Las siguientes composiciones son una parte importante de su solicitud. Por favor dedique tiempo a organizar sus ideas y comunique
cuidadosamente sus planes educativos y de carrera (Sección 4), una historia personal (Sección 5) y sus necesidades financieras (Sección 6).



Solicitud de Beca Benson para Estudios Agropecuarios/de Producción de Alimentos — Continuación

Instrucciones para la Planilla Financiera
Complete esta sección y luego pídale a su obispo o presidente de rama que la revise y apruebe.

1. Cada línea representa un año de estudio. Complete una línea por cada año de estudio.

2. Cada columna representa uno de los costos de estudios. Indique los costos de inscripción, aranceles, libros, materiales y
otros en moneda local en cada uno de los espacios de las columnas A, B, C y D.

3. Indique el total de dichos costos para cada año de estudio en la columna E.

4. Indique el monto que puede pagar en la columna F.

5. Reste el monto que puede pagar en la columna F del total en la columna E y coloque el monto restante en la columna G.

6. Sume todos los montos de la columna G y coloque el monto total que está solicitando para su beca en el casillero al final de
la columna G.

Total para 
todos los años

Sección 7: Información Financiera

3

Sección 6: Composición sobre Necesidad Financiera

Por favor explique su situación financiera actual y el motivo por el que necesita esta beca. (100 palabras como mínimo. Por favor utilize letra imprenta.)

A B C D E F G

Inscripción Aranceles Libros y 
Materiales

Otros
(explique
debajo)

Costos
Totales

(A+B+C+D)

Lo que 
puedo pagar

Monto de 
Beca 

Solicitado
(E-F)

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Si incluye montos para “Otros” costos, por favor explíquelos:



Sírvase hablar con el/la solicitante en cuanto a su compromiso con el evangelio. Dado que esta beca es para miembros de la Iglesia
que sean dignos, ¿considera que el/la solicitante merece estos fondos y se esfuerza por vivir de acuerdo con los mandamientos?

Sírvase hablar con el/la solicitante en cuanto a su compromiso con el evangelio. Dado que esta beca es para miembros de la Iglesia
que sean dignos, ¿considera que el/la solicitante merece estos fondos y se esfuerza por vivir las enseñanzas de la Iglesia?

Sírvase revisar la sección financiera (sección 4) y confirme que estos montos reflejan con exactitud la situación financiera del/de la 
solicitante.

Solicitud de Beca Benson para Estudios Agropecuarios/de Producción de Alimentos — Continuación

Sección 8: Recomendaciones Eclesiásticas – Obispo o Presidente de Rama y Presidente de Estaca o Misión

Nombre del obispo o presidente de rama Número de teléfono con código de país y de área

 Sí  No

Instrucciones: Su obispo o presidente de rama y presidente de estaca o misión deben completar esta página.  Si usted es su pariente, 
por favor pida que otro miembro del obispado o presidencia de rama y de la presidencia de estaca o misión completen el formulario.

Información del Obispo o Presdiente de Rama   (Su obispo o presidente de rama deben completar esta sección.)

Barrio o rama Estaca o distrito

1. Compromiso con el Evangelio

 Yes     No

2. Recursos Financieros

 Sí  No

3. Necesidad Financiera

¿Considera que el/la solicitante necesita ayuda financiera?

Firma del obispo o presdiente de rama Fecha

Nombre del presidente de estaca o distrito Número de teléfono con código de país y de área
Información del Presidente de Estaca o Distrito  (Su presidente de estaca o distrito debe completar esta sección.)

Estaca o distrito

 Sí  No

1. Compromiso con el Evangelio

 Sí  No

2. Necesidad Financiera

¿Considera que el/la solicitante necesita ayuda financiera?

Comentarios adicionales:

Comentarios adicionales:

Firma del presidente de estaca o distrito Fecha
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