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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
1. Otorgado a estudiantes de secundaria, universidad y jóvenes profesionales. Para los estudiantes que están
aplicando para GlobeXchange, deben de estar matriculados en una institución reconocida por su gobierno.
2. Los criterios de elegibilidad serán establecidos bajo el Reglamento de Igualdad de Oportunidades, para
garantizar que no se dará lugar a discriminación en base a edad, género, raza o ideología política o religiosa.
3. El solicitante debe completar y remitir la solicitud de beca no más tardar en la fecha límite establecida.
4. Su promedio académico debe ser de un mínimo de “C” (70% ó 2.0) debe ser mantenido en cada semestre
para recibir su beca.
5. Se le brindará preferencia a aquellos aplicantes que han planeado estudiar Administración de Empresas,
Economía, Desarrollo Social, Creación y Desarrollo de Empresas.
6. Han participado en un mínimo de 50 horas de Servicio Social en su país antes de ser aceptado.
7. Han entregado una composición cubriendo el tópico asignado por la junta de la Casimiro Fundacion Global.
DEBERES DE LOS SOLICITANTES
1. Certificar ante la Junta Directiva de la Casimiro Fundacion Global mediante la utilización de un formulario
diseñado para este propósito que: el solicitante ha dedicado (50) horas de servicio comunitario en una
organización sin fines de lucro (por ejemplo, en la Fundación Casimiro) para propósitos sin fines de lucro
durante el año.
2. Establecer y mantener una relación profesional con un mentor asignado por la Casimiro Fundacion Global
durante su pasantía.
3. Llenar el formulario de solicitud de forma completa y remitir toda la información requerida.
4. Contribuir con las actividades regulares de la Casimiro Fundacion Global.
5. Hacer su propia reservación y pagos de pasaje de ida y vuelta desde México a EEUU.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Certificaciones de estudio de la institución donde está matriculado actualmente y/o carta de donde esté
trabajando actualmente.
2. Solicitud de beca.
3. Remitir dos (2) cartas de recomendación o referencia que demuestren una buena conducta y un buen
rendimiento académico. Estas pueden ser de un:
A. Director de su escuela
B. Profesor, Consejero estudiantil, Mentor, Líder Comunitario, Pastor o Líder religioso.

A. SOLICITUD
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________
Apellidos
Primer Nombre
Segundo Nombre
Dirección: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ciudad
Departamento
País
Teléfono: ________________e-mail:_____________________ No. de Identidad: ______________________
Fecha de Nacimiento: ______/___________/___________________
Lugar de Nacimiento: ______________________________________
Estado Civil: Soltero ___ Casado ___ Separado ___ Divorciado ____Sexo: M __ F __
Nivel Académico: __________________

Año académico: 1__ 2 __ 3 __ 4 __

*Para solicitar una beca, el estudiante deberá tener entre 16-21 años de edad, estar matriculado en educación
de bachillerato o universitaria y tener un índice académico de “C” (70- 2.0) como mínimo.
B. DECLARACIÓN DE OBJETIVOS EDUCATIVOS / CUMPLIMIENTO CON EL AÑO ACADÉMICO
A. Certifico que aplicaré esta beca exclusivamente para mis experiencias de pasantía en los EEUU.
B. Entiendo que deberé mantener buena conducta durante mi estadía en EEUU. Además entiendo que tengo
que mantener un diario de mis experiencias, actividades y desarrollo personal de cada día.
C. Me comunicaré con mis padres por lo menos vía teléfono y/o internet cada 3 días durante la pasantía.
D. Participaré en tareas y oficios requeridos del lugar donde sería mi alojamiento.
E. Participaré en todas la actividades de la Casimiro Fundacion Global mientras la duración de la pasantía.
G. Al regreso a mi país, entregaré (en forma de una presentación oficial) a los directores de mi institución, un
reporte de todas mis experiencias durante el desarrollo de la pasantía.
C. CERTIFICACIÓN
Certifico que he revisado esta solicitud, y que de acuerdo a mi entendimiento la información es correcta,
verdadera y completa. No tengo objeción alguna en relación a cualquier investigación para comprobar su
veracidad y acepto cualquier sanción que establezca la Fundación si he remitido información falsa. Estoy de
acuerdo en la remisión de toda información relacionada con la participación y expectativas correspondientes al
año _________ como becado de Casimiro Foundation/ GlobeXchange.
Fecha: __________________ Firma del Estudiante: ____________________________
Fecha: __________________ Firma del Madre/Padre: __________________________
Fecha: __________________ Firma del Director de Institución: ___________________
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D. SECCIÓN DE INFORMACIÓN
Familiares, incluyendo al solicitante
Por favor, escriba el número de familiares. Incluya a otros parientes si ellos viven en el mismo hogar.
NOMBRE

EDAD PARENTESCO

ESCUELA

________________________

____

(solicitante)

____________________________

________________________

____

________________

____________________________

________________________

____

________________

____________________________

________________________

____ _________________

____________________________

LISTA DE CONTROL
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA COMPLETAR LAS SOLICITUDES DE BECAS DE LA CASIMIRO
FUNDACIÓN GLOBAL:
____ 1.

Certificaciones de estudio de la institución donde asiste actualmente

____ 2.

Dos (2) cartas de recomendación o referencia de parte de:
A. Director de su escuela
B. Profesor, Consejero estudiantil, Mentor, Líder Comunitario, Pastor o Líder religioso.

____ 3.

Solicitud de composición requerida a la Casimiro Fundación Global

____ 4.

Copia de pasaporte y visa de entrada a EEUU.

D. SECCIÓN DE COMPOSICIÓN
1 Complete Composition:
A. 2 pages maximum
B. Double spaced typed
C. Written in English
D. Emailed to this address: juan@casimiroglobalfoundation.org
This year's topic for your composition is (choose one):
Global Awareness and the Importance of Being Astute in Global Issues
or
Incorporating Entrepreneurship and Social Innovation as a Strategy to Help Eradicate Poverty in Your
Country

