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Hoja de Solicitud

Beca Marriott Foundation

INSTRUCCIONES:
El estudiante interesado que cumpla con los requisitos establecidos en la guía de Beca Marriott Foundation, debe
someter esta solicitud y documentos requeridos, en las oficinas de Becas e Internados o el Fondo Anual de la
Universidad del Este en o antes de las 3:00 p.m. del viernes, 28 de septiembre de 2018.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:
Nombre: _____________________________________________________________________________________________
Número de estudiante: __________________________________________________________________________________
Dirección postal: ________________________________________________________________________________________
Dirección residencial: ____________________________________________________________________________________
Teléfono: __________________________ Teléfono:_________________________ Celular: __________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Índice académico general (GPA): ____________

Concentración: ______________________________________________

Ayudas económicas que recibe: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Persona autorizada: ___________________________________ Relación: ________________________________________

INFORMACIÓN FAMILIAR:
Estatus civil:

Soltero/a

Casado/a

¿Es usted dependiente de sus padres?

Jefe/a de Familia
Sí

Divorciado/a

Convive

Viudo/a

No

De no ser dependiente de sus padres, ¿cuántas personas son dependientes de usted? _________ (no se incluya en el total)
Personas que viven con usted (debe incluirse en el total) ______ ¿Cuántos son universitarios? ________ (debe incluirse en el total)
Indique la procedencia del ingreso:

Gobierno

Empresa Privada

Negocio Propio

Desempleado

Ayudas gubernamentales
¿Hubo pérdida de empleo tras el paso de los huracanes?:

Sí*

No

*Comente: _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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EXPOSICIÓN DE NECESIDAD:
1. En el siguiente espacio, desarrolle un breve ensayo que explique su necesidad económica con los estudios, sus
metas profesionales y el por qué se considera merecedor de esta beca. Establezca los retos académicos y
personales que atraviesa y cómo ha trabajado para superar los mismos.
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2. En el siguiente espacio, explique la importancia de ser becado por Marriott Foundation.

3. Detalle y explique sus experiencias como voluntario/a (actividades comunitarias, sociales, educativas u otras).
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Certificación y relevo de información
1.
2.
3.

4.

Certifico que toda la información sometida en esta solicitud es verdadera y completa. Acepto que cualquier información falsa o
incompleta será motivo para denegar esta solicitud o anular cualquier otorgamiento.
Certifico el cumplimiento con todos los requisitos de elegibilidad, según se especifican en según se especifican en la Guía y
procedimientos para la Beca Marriott Foundation.
Autorizo a la Universidad del Este (UNE), el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) y sus representantes a compartir o
publicar mi promedio académico, fotos y solicitud para propósitos de evaluación, reclutamiento, relaciones públicas y cualquier
otra actividad relacionada.
Entiendo que es necesario notificar al administrador de la Beca Marriott Foundation en la UNE cualquier cambio en el estatus
de la matrícula y que el cambiar de estudiante a tiempo completo a parcial puede resultar en la cancelación de la beca.
____________________________________

____________________________________

Firma del Estudiante

Fecha
Fecha de entrega: __________________________
Hora de entrega: __________________________
Recibida por: ______________________________
Firma: ____________________________________

Para uso oficial:
 Solicitud debidamente completada y firmada
 Transcripción de créditos no oficial (página MiUNE)
 Estado de cuenta oficial de Tesorería
 Copia de la matrícula oficializada
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