GSP Sede
Morelos Local 4a. entre Revolución y
Carranza Col. Centro, CP.23469
BCS, México.
Tel: +52 (624) 105 0985

GREEN SCHOLARSHIP PROGRAM
PROGRAMA DE BECAS GREEN A.C.

info@gspcabo.com
www.gspcabo.org

Solicitud de aplicación
Requisitos: Comprobar necesidad económica (se realizará estudio socioeconómico), tener promedio mayor a 9.0 en la
preparatoria, no tener empleo de tiempo completo, estudiar carrera de tiempo completo en Los Cabos, estar soltero
(a) y sin hijos. Compromisos para mantener la beca: Asistir a 2 hrs de inglés 4 -5 días a la semana, realizar 24 hrs de
servicio comunitario por semestre, acudir a los eventos de GSP, mantener promedio de 8.5.

PEGA
FOTO
RECIENTE
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2.
3.
4.
5.
6.

Llenar todos los campos de la solicitud en tinta con letra molde. Si algo no aplica, colocar N/A.
Adjuntar 2 fotografías adicionales con nombre el reverso.
CURP
Copia de identificación. Puede ser credencial de estudiante.
Incluye el Historial Académico del 1ero al 5to semestre de tú preparatoria.
Escribe un ensayo (dos páginas solamente) en donde hablas de ti, tus aspiraciones profesionales, qué planeas
estudiar y la razón por la que quieres tener una carrera universitaria. Asegúrate de incluir tus aspiraciones en
términos de tu educación y tus metas profesionales.
7. Escribe una autobiografía corta (máximo dos hojas) en donde menciones experiencias que han marcado tu
vida, servicio social, cualidades personales y de liderazgo que hayan servido para poder obtener tus metas.
Resalta aquellos logros personales y experiencias que te hayan dado satisfacción y que al mismo tiempo te
hayan ayudado a formarte como persona, finalmente explica, de qué manera la beca cambiaría tu vida.
8. Carta de recomendación de tu escuela / preparatoria, maestro / administrador.
9. Foto y Croquis de tu casa de Google Maps.
10. Adjuntar comprobantes de nómina o carta de empleo de tus padres y tuyos.

30 de mayo
2020 – Último
día para
entregar
aplicaciones.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido
Paterno

Apellido
Materno

Nombre
(s)

Dirección

Colonia

Ciudad

Código
postal

Estado

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Teléfono Celular

Fecha de Nacimiento
Apellido
Paterno

Info. del Padre

Apellido Materno

Ocupación

Ingreso Informal
(Mensual)

Apellido
Paterno

Apellido Materno

Ocupación

Ingreso Informal
(Mensual)
¿Desde hace cuánto tiempo vives en
Los Cabos?

¿En qué ciudad
naciste?

¿Tú o tu familia
tienen carros?

Sí

Sí

Nombre
Lugar de trabajo

Ingreso Forma (Mensual)

¿Vives en casa
propia?

Nombre
Lugar de trabajo

Ingreso Formal (Mensual)
Info. de la Madre

Genero

No

No

¿De qué materiales esta
construida tu casa?

En caso “Sí” indicar cuantos
son , modelo y año

¿Cuántas
personas forman
tu familia?

¿Cuántas personas viven en tu casa?

¿Tú o tus padres tienen cuentas bancarias? Si
¿Trabajas?
¿Qué tipo de
Beca estas
solicitando?
¿Hablas
Inglés?

Sí

En caso de contestar “Sí” favor de adjuntar el ultimo estado de cuenta
En Caso de “Si” por favor
indica en donde y cuál es tu
sueldo mensual

No

Completa

Sí

No

¿Tienes Internet en tu casa? Sí

Parcial

No

No

¿Cuánto porcentaje de Inglés?_________

HISTORIAL ACADEMICO
Preparatoria

Promedio

Dirección

Años
Cursados

Secundaria

Promedio

Dirección

Años
Cursados

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Por favor describe tus actividades y experiencia laboral. Puedes enlistar, servicio social, trabajo en la iglesia, trabajos de medio o tiempo
completo.

Mes/año a

Mes/año a

Institución y descripción de
actividades

Total de horas

RECONOCIMIENTOS
¿Qué premios y reconocimientos has recibido? enlista en especial los reconocimientos que se relacionan a tu área de interés.

Reconocimiento

Institución / Descripción

PROPUESTA DE ESTUDIO
Carrera universitaria que te gustaría
estudiar
Universidad (es) en la que te gustaría
estudiar
¿Estas planeando estudiar tiempo completo?

Sí

No

Si contesta que “No” por favor explica sus razones.
¿Has estado en contacto con la Universidad a la que quieres acudir?

Sí

No

Si contesta que “Sí” por favor adjunta cualquier comunicación relevante.

RESPONSABILIDAD Y FIRMA

Yo afirmo que la información que he proporcionado en esta solicitud y cualquier material adicional que presente en
relación con el proceso de ayuda financiera es completa, precisa y verdadera.
Firma del solicitante
Firma del Padre o Madre

Fecha
Fecha

