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Universidad de Londres y La Fundación la Catalina 
 

SOLICITUD PARA BECA UNIVERSITARIA- U de L 
 

INFORMACION GENERAL DEL ESTUDIANTE 
Nombres_________________________________________________________________________ 
Apellido paterno y materno___________________________________________________________ 
Dirección_________________________________________________________________________ 
Ciudad__________________________ Estado___________________ Código postal____________ 
Teléfono (Casa)____________________ Teléfono (Celular)_________________________________ 
Email____________________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento ______________________________________ Edad____________________ 
Sexo (marque con un circulo)   masculino   femenino 
Estado civil (marque con un circulo):     soltero  casado  otro (describe)_______________ 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES  
Número de hermanos del estudiante que viven con la familia del estudiante____________________ 
 
Nombre y apellido del padre__________________________________________________________ 
Dirección_________________________________________________________________________ 
Ciudad__________________________ Estado___________________ Código postal____________ 
Teléfono (Casa)____________________ Teléfono (Celular)_________________________________ 
Email____________________________________________________________________________ 
Estado civil del padre (marque con un círculo):    soltero     casado     viudo     divorciado 
Ocupación del padre____________________________ Salario mensual______________________ 
 
Nombre y apellido de la madre________________________________________________________ 
(Llena los siguientes datos si son diferentes de los del padre) 
Dirección_________________________________________________________________________ 
Ciudad__________________________ Estado___________________ Código postal____________ 
Teléfono (Casa)____________________ Teléfono (Celular)_________________________________ 
Email____________________________________________________________________________ 
Estado civil de la madre (marque con un círculo):    soltera     casada     viuda     divorciada 
Ocupación de la madre____________________________ Salario mensual____________________ 
 
ANTECEDENTES ESCOLARES 
Preparatoria (nombre y ciudad)_______________________________________________________ 
Área de especialización (Bachillerato)__________________________________________________ 
Años en que asistió: de_____ a_____ Promedio general___________________________________ 
Secundaria (Nombre y ciudad) _______________________________________________________ 
Años en que asistió: de_____ a_____ Promedio general___________________________________ 
Primaria (Nombre y ciudad) _________________________________________________________ 
Años en que asistió: de_____ a_____ Promedio general___________________________________ 
Honores recibidos, logros y reconocimientos, incluyendo trabajo de voluntario y asistencia a la 
comunidad_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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ANTECEDENTES DE TRABAJO 
Lista los tres trabajos más recientes que has tenido: 
Lugar_______________________________Ocupacion_______________________________ 
Duración________________ Fechas de trabajo: de ____ a ____salario (indica si es semanal, 
mensual, etc.)________________________________________________________________ 
Lugar_______________________________Ocupacion_______________________________ 
Duración________________ Fechas de trabajo: de ____ a ____salario (indica si es semanal, 
mensual, etc.)________________________________________________________________ 
Lugar_______________________________Ocupacion_______________________________ 
Duración________________ Fechas de trabajo: de ____ a ____salario (indica si es semanal, 
mensual, etc.)________________________________________________________________ 
 
Use la siguiente lista para asegurarte de que has proporcionado todos los requisitos: 
 
-Solicitud de inscripción completa para participar en el concurso 
 
-Copia cedula de registro 
 
-Ensayo, a doble espacio, de 250-300 palabras sobre1) tus sueños y ambiciones; 2) que estás         
dispuesto a hacer para lograrlo; 3) quién te ha inspirado para hacerlo; y  4) porque piensas que te 
mereces la beca y el apoyo económico 
 
-Poema, pintura o dibujo que hayas hecho 
 
-Dos cartas de recomendación: una de tu escuela y otra de un maestro o de algún trabajo que hayas 
tenido donde te conocen bien 
 
-Documentación de necesidad económica 
 
-Copia de tus calificaciones de la preparatoria 
 

Entrega todos los documentos al Director de la Fundación la Catalina, A. C. 
Dirección: Playa Dorada #199, La Manzanilla, Jalisco 

Tel. 315-351-7398 / Email: office@lacatalinafoundation.org 
 
La información proporcionada está sujeta a verificación. Doy fe que la información que he 
proporcionado en esta solicitud es veraz. 
 
Nombre completo del estudiante 
 

 
Firma del estudiante 
______________________________________________ Fecha____________________________ 
 

 

  


