Beca Internacional Fundación AWS
Propósito
Proporcionar apoyo financiero a estudiantes internacionales que deseen buscar educación en soldadura y
tecnologías de unión relacionadas.

Generalidades de elegibilidad
Las becas internacionales serán otorgadas a estudiantes internacionales de tiempo completo que busquen
estudio de grado o posgrado en ciencias de unión. Los solicitantes pueden estar matriculándose en programas de
unión acreditados en instituciones en cualquier parte del mundo. Los estudiantes deben estar ubicados dentro
del 20% más alto del sistema de calificaciones de la institución. Se requiere prueba de nacionalidad con cada
solicitud. Además, todos los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:
1. Los solicitantes deben haber completado al menos un año de soldadura o campo de estudio.
relacionado en la institución otorgante del grado de bachiller, también conocido como licenciatura.
2. Los estudiantes deben estar inscritos como alumnos de tiempo completo.
3. Comprobante de nacionalidad
4. Los solicitantes que reciban esta beca anual deben solicitarla nuevamente cada año para asegurar su
continuidad, con un máximo de cuatro años.

Proceso de solicitud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solicitud de beca internacional
Copia del currículum/plan de estudios propuesto
Verificación de matrícula por la institución
Dos cartas de recomendación
Declaración de metas profesionales de dos páginas incluyendo una biografía breve
Kárdex oficial (calificaciones)
Comprobante de nacionalidad
Comprobante de necesidad financiera (declaración de necesidad financiera no satisfecha)

Selección
El beneficiario será elegido por un Comité de Selección compuesto de cinco (5) miembros, seleccionados por el
Comité de Becas para Educación. El Comité de Selección determinará al beneficiario de la beca cada año. El
beneficiario será anunciado durante el Almuerzo de Entrega de Premios Nacionales. Como beneficiario, su
fotografía y/o testimonio pudiera usarse con propósitos de promoción y relaciones públicas.

Adjudicación
Ninguna cantidad será pagada al beneficiario. La adjudicación se pagará directamente a la institución académica
por la Fundación AWS. El solicitante no tiene que ser miembro de la Sociedad Americana de Soldadura
(American Welding Society, o AWS, por sus siglas en inglés), aunque es preferible. La Fundación AWS no
discrimina por edad, raza, color, origen nacional, discapacidad, credo, o género.

Para mayor información póngase en contacto con la Fundación AWS en el 305-443-9353 ext. 212 o
vpinsky@aws.org.

Solicitud de Beca Internacional Fundación AWS – Favor completar en inglés
Fecha límite para ingresar solicitud: Abril 1
Escriba con letra de molde o teclee

AWS Foundation, Inc.
8669 Doral Boulevard, Suite 130
Doral, FL 33166

Número de identificación del estudiante _________________ Fecha ________
¿Es usted miembro de la AWS? Sí ______ No _______
Nombre del solicitante __________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________
Dirección actual____________________________________________________________________________________
Calle
Núm. Exterior
Núm. Interior/Departamento
__________________________________________________________ Núm. Celular ( ) ___________ ________
Ciudad
Estado Código Postal País
¿Es Ud. ciudadano americano? Sí___ No___ En caso negativo, País ____________¿Tiene Ud. al menos 18 años de edad?
______
Nombre del padre o tutor ____________________________________________________________________________
(Si es menor de edad)
Dirección del padre o tutor __________________________________________________________________________
¿Tiene Ud. empleo? Sí ____ No ____ En caso afirmativo, nombre del empleador ______________________________
Dirección del empleador_______________________________________ Tel. del empleador (

) _______________

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
______________________________________________________________
Dirección
__________________________________________________________________________________________
Calle
Número
__________________________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal
País
Contacto en la universidad ______________________________________ Teléfono (

) ____________

Área de estudio propuesta ____________________________________Fecha estimada de graduación ___________
Declaro que la información que proporciono en esta solicitud, o a través de cualquier otro material de apoyo, es y será
completa, precisa, y verdadera. Entiendo que proporcionar información falsa pudiera tener como resultado la no
consideración o la revocación del apoyo financiero en alguna fecha posterior. Entiendo que, si soy seleccionado para
una beca, ustedes pudieran usar mi fotografía y/o testimonio con propósitos promocionales y de relaciones
públicas.
Firma del solicitante _____________________________________________________ Fecha ___________________

Firma del padre o tutor __________________________________(En caso de ser menor de edad). Fecha ____________

Favor completar en inglés
LISTA DE ESCUELAS A LAS QUE PREVIAMENTE ASISTIÓ (Desde Preparatoria -Décimo Grado- hasta la
actual)

Nombre de la escuela

Dirección

Fecha en que asistió

*** Adjunte un kárdex/calificaciones de todas las instituciones a las que asistió ***
CONSTANCIA DE EXCELENCIA EN SOLDADURA (Incluya actividades de servicio a la
comunidad/escuela/Méritos recibidos y experiencia laboral en soldadura)

Actividad

Año

Cargos y méritos

EXPERIENCIA LABORAL (Incluya empleos previos y actuales. Utilice otra hoja si es necesario)

Año

Nombre de la compañía

Descripción del puesto (sea específico)

LISTA DE REFERENCIAS PERSONALES
Nombre
Calle/Ciudad/Estado/Código Postal
Ocupación
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN PERSONAL – Adjunte una hoja suplementaria para proporcionar información acerca de sus
ambiciones, metas, antecedentes, liderazgo, y cualquier otro factor que pudiera ayudar al comité para juzgar su
elegibilidad.

Verificación de Matrícula
Estimado Departamento de Admisiones/Archivo:
Este estudiante está solicitando una beca de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS) a través de la Fundación AWS.
Por favor proporcione la información que se requiere a continuación para la verificación del estudiante a esta institución
académica.
Así también, por favor verifique el estatus de matrícula actual del estudiante y el número total de horas cursadas. Esta
información deberá ser incluida en el paquete de solicitud de beca del estudiante.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Favor completar en inglés
Para ser llenada por el Estudiante:
Yo autorizo que la información antes requerida sea entregada a la AWS Foundation, Inc. en relación a mi solicitud para
una Beca.
______________________________
Estudiante

____________________________
Institución académica

______________________________
Número de identificación del estudiante

____________________________
Fecha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para ser completada por el Departamento de Admisiones/Archivo:
______________________________
Estudiante

____________________________
Institución académica

Fecha de aceptación en esta Institución:: _______________________________________________________
¿El estudiante se encuentra actualmente matriculado? ____________________
¿Es estudiante de tiempo completo o tiempo parcial? (encierre uno)
Área de estudios en los que se encuentra cursando actualmente:
__________________________________________________________
Número de horas académicas cursadas: _____________________________________________________
Grado del Alumno: (encierre uno) Primer Año
Firma ___________________________________

Nombre _______________________________

Segundo Año

Tercer Año

Cuarto Año

Otro

Puesto ____________________________

Teléfono (_______)______________

Declaración de Necesidad Financiera No Satisfecha
ATENCIÓN AL DEPARTAMENTO DE BECAS
Este estudiante está solicitando una beca de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS) a través de la Fundación AWS.
Por favor proporcione la información que se requiere a continuación para la verificación de la declaración de necesidad
financiera no satisfecha del estudiante, o bien, adjunte una carta oficial del Departamento de Becas indicando el
presupuesto actual del estudiante, análisis de necesidades, y apoyos financieros otorgados, incluyendo becas. Si esta forma
se llena antes del ingreso de las Solicitudes Gratuitas para Apoyo Financiero a Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en
inglés), se puede utilizar la información del año inmediato anterior..

Gracias,
AWS Foundation, Inc.
_________________________________________________________________________________

Para se llenado por el estudiante:

Yo autorizo que la información de apoyo financiero antes requerido sea entregado a la AWS Foundation en relación a mi
solicitud de una Beca.

_________________________________
Firma del estudiante

___________________________
Institución académica

_________________________________
Número de identificación del estudiante

__________________________
Fecha

(continúe al reverso)

Para ser completado por el Departamento de Becas:

_____________________________
Nombre del estudiante

____________________________
Institución académica

____________
Año académico

Cantidad esperada de necesidad financiera:
Colegiatura y cuotas

$ _______________________

Alojamiento y alimentación (Pensión completa)

$ _______________________

Gastos académicos y personales estimados
(Libros, herramientas, suministros, viaje)

$ _______________________

TOTAL

$ _______________________

Apoyo financiero:
¿El alumno solicitó FAFSA? Sí _____ No _____
Contribución personal/familiar esperada

$ _______________________

Becas

$ _______________________

Subvenciones

$ _______________________

Préstamos

$ _______________________

Trabajo por estudio

$ _______________________

Otros

$ _______________________

TOTAL

$ _______________________

Cantidad Total de Necesidad Financiera No Satisfecha Esperada

$ _______________________

Comentarios _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
Firma del representante del departamento de becas

_________________________
Puesto

En caso de dudas, favor de dirigirse con: __________________________________________________
Teléfono (_________)_________________________

Fecha _____________________

