Convocatoria de Becas del Fondo Brugal para la Educación y la Investigación
Formulario de Solicitud de Beca
1. DATOS PERSONALES DE EL/LA SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombres

Estado civil
Fecha de nacimiento
Soltero
____
(día, mes y año)
Casado/aparejado ____
Dirección residencial (Calle y No.)
(Sector o Barrio)

Lugar de nacimiento (ciudad y país)

(Nombre del edificio y No. de apartamento)
(Ciudad y Provincia)

Datos de contacto:
Teléfono residencial:
Celular personal:
Teléfono dónde dejar mensaje (especificar a quien corresponde):
Dirección electrónica personal:
¿Tiene actualmente alguna beca o ayuda semejante a la que solicita?
¿Tiene crédito educativo? Sí ___

Solicitud No.:
Género
Hombre ___
Mujer ___
Cédula de Identificación No.

Nombre jefe del hogar:

Teléfono en el trabajo:
2ª dirección electrónica dónde enviar mensaje:
Sí ___ No ___
Si positivo, especificar de quién y la cantidad:

No ___

2. DATOS FAMILIARES DE EL/LA SOLICITANTE (Utilice hoja adicional, si necesita)
¿Con quién vive usted?
Con mis dos padres ____
Con un familiar
____
En vivienda provisional mientras estudio ___
Con uno de los dos ____
Con mi propia familia ____
Otro ____________________________ ___
Composición familiar (todos los que duermen bajo el mismo techo)
Estimación del ingreso familiar por mes
Total mensual: RD$ __________
Nombre
Parentesco
Edad
Ocupación
1.
2.
3.
4.
(Provea información pertinente para ilustrar
5.
cómo llegó al estimado. Se realizará visita
6.
domiciliaria a los/las preseleccionados/as)
7.
3. DATOS ACADEMICOS DE EL/LA SOLICITANTE
SOLICITANTES DE BECA PARA OBTENCION DE GRADO
Fecha de titulación:
Entidad educativa que expidió la titulación:

Última titulación obtenida:
Índice promedio en el Bachillerato y en la
universidad, si ya estudia:

Última Titulación obtenida:

Institución de Educación Superior en la que
desea obtener su título de grado:

Carrera que desea cursar:

SOLICITANTES DE BECA PARA OBTENCION DE POSTGRADO
Fecha de titulación:
Entidad educativa que expidió la titulación:

Índice acumulado con el que se graduó a nivel de
grado:

Institución de Educación Superior en la que
desea obtener su título de postgrado:

Carrera que desea cursar:

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO (Si no incluye todo lo requerido, no será evaluado)
1)
2)
3)

4)

Carta de el/la solicitante, anexando: fotocopia de la Cédula, record de notas Bachillerato y universidad (si le aplica); documentación sobre liderazgo y servicios
sociales rendidos.
Fotocopia del título del Bachillerato (estudiantes nuevos) o del título de Grado.
Carta de la entidad educativa que expidió la titulación, dirigida a la Fundación Brugal, presentando los méritos de el/la estudiante para obtener una beca y
especificando el índice promedio de graduación. Debe anexar documentación sobre rendimiento académico y actividades en pro del bienestar social, de las que
tenga conocimiento.
Constancia de admisión o inscripción en alguna Institución de Educación Superior
El Formulario y la documentación completa deben ser entregados, físicamente, en las oficinas de la Fundación Brugal
Avenida John F. Kennedy 57, Edificio Brugal, Santo Domingo, D.N.
No se evaluarán expedientes incompletos. Si tiene alguna pregunta, favor de dirigirlas a: becas@brugal.com.do

