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Becas Benson

El Programa de Becas Benson se estableció
en 1975 como parte del Instituto de 
Agricultura y Alimentación Ezra Taft Benson. 
El programa proporciona fondos para la 
educación post secundaria en grados
técnicos o licenciaturas, en los campos
relacionados con la agricultura y la 
alimentación (agronomía, veterinaria, 
zootecnia, nutrición, etc.).  
Las Becas Benson proporcionan una 
influencia positiva en las comunidades y en
la Iglesia.



Preparación y Calificación

Completar el curso de Educación 
para un Mejor Empleo

Los miembros que deseen aplicar para una Beca Benson tienen que cumplir con los siguientes
requisitos:

Demostrar necesidad financiera 
(determinada por el obispo 
o presidente de rama)

Escoger una carrera o institución 
académica aprobada 

por el programa de becas

1. incluido en los formularios de aplicación y renovación 2. (obispo/presidente de rama y presidente de estaca/presidente de distrito)

Recibir una aprobación anual1 de 
parte de sus líderes del 

sacerdocio2 que garantice que el 
solicitante es digno de una 

recomendación para el templo



Proceso de Aplicación

Los interesados en obtener una Beca Benson
deberán enviar al correo electrónico
becasbenson.ca@churchofjesuschrist.org la 
siguiente documentación:

mailto:becasbenson.ca@churchofjesuschrist.org


CONVOCATORIAS

Habrá disponibles dos ciclos de convocatoria para poder enviar la
solicitud de aplicación para la Beca Benson:

Del 1 de marzo al 30 de abril

Del 1 de Septiembre al 31 de 
octubre

Plazos para recibir solicitudes

• Al enviar una solicitud de Beca Benson no se deberá
considerar que automáticamente será aprobada, la
solicitud deberá pasar por la revisión y aprobación del
comité correspondiente y la aprobación dependerá
del cumplimiento de los requisitos y la disponibilidad
de fondos.

• A los que sean beneficiados con una beca se les estará
informando por medio de correo electrónico.



Límite y cobertura
Los conceptos que se podrán cubrir con los fondos de la Beca Benson son 
los siguientes:

Los costos de transporte, alimentación y vivienda estarán sujetos a 
evaluación por parte del Comité de Bienestar y Autosuficiencia del Área.  
Los costos por recuperación de cursos perdidos no serán cubiertos.

Matrícula o inscripción

Cuotas mensuales

Libros



Límite y cobertura

Es necesario que el solicitante considere dentro de sus planes
financieros, el aporte económico personal por empleo, ahorros,
ayuda de familiares u otras fuentes de apoyo financiero para
cumplir con su meta académica. Estos aportes deberán quedar
plasmados en la solicitud.

El monto máximo aprobado para las carreras técnicas será el 
equivalente a US $7,000; y para las carreras de licenciatura será el 
equivalente a US $10,000, ambos en moneda local.



Vigencia

La vigencia de la Beca Benson dependerá de la duración de la carrera y se
establecerá de la siguiente manera:

Carreras técnicas: 6 meses después de la 
fecha de graduación propuesta en la 
solicitud.

Carreras de licenciatura: 12 meses 
después de la de graduación 
propuesta en la solicitud.



Proceso de aplicación y 
aprobación

La División de Educación del Departamento
de Bienestar y Autosuficiencia del Área es
responsable de recibir, evaluar y determinar
que aplicaciones podrían ser sometidas a la
aprobación del Comité de Bienestar y
Autosuficiencia del Área.

Las solicitudes de renovación para la Beca
Benson deberán presentarse anualmente y
seguirán el mismo proceso indicado en el
párrafo anterior.



Proceso de Desembolso

Después de recibir la aprobación de una Beca Benson por parte del Comité de
Bienestar y Autosuficiencia del Área, se procederá al registro del beneficiario en el
sistema de administración de la Becas Benson. Para solicitar los fondos, el
solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Documento oficial de la institución académica con información del estudiante,
monto, ciclo y conceptos a pagar.

• Debe enviar una solicitud de desembolso por correo electrónico, adjuntando los
documentos descritos anteriormente.

• Los desembolsos solo se realizarán por medio de transferencia electrónica de
fondos y serán acreditados directamente a la universidad elegida. El solicitante
recibirá una notificación del pago por medio de correo electrónico.



Rendimiento académico

El rendimiento académico es fundamental para mantener el 
beneficio de la Beca Benson, y se verificará anualmente con una 
certificación de cursos emitida por la institución académica.
Los siguientes parámetros podrán establecer si el rendimiento
académico del beneficiario es adecuado para mantener la beca:

• El promedio de notas del ciclo debe ser como mínimo de 75 
puntos

• No se permitirá más de 2 clases perdidas por ciclo (el 
costo de recuperación de cursos NO es cubierto por la beca)

• El abandono temporal de la carrera por causas justificadas
(enfermedad, accidente, servicio misional, etcétera) será
evaluado por el comité del área.




