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Requisitos e Información Necesaria para Obtener Becas 

Completo 

[x] 

 

□ 1. Debe someter una solicitud para la beca. 

□ 2. Debe haber cursado y graduado (o por graduarse) del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios (3er o 4to 

año).   

□ 3. Sus notas deben de ser de B+ (89% o más). 

□ 4. Una transcripción de créditos debe acompañar la solicitud. 

□ 5. ¿Ha solicitado fondos de la congregación donde pertenece?     _____Si      _______No 

       (Si la contesta es sí), ¿cuánto?  $___________________________ 

□ 6. ¿Ha solicitado fondos del Recinto del Instituto donde asiste?   ______Si    _______No 

        Si la contesta es si, ¿Cuánto? $____________________________ 

        (Debe de tratar de solicitar fondos de estas entidades.  Si la respuesta ha sido, no, entonces puede   someter 

esta solicitud) 

□ 7. La solicitud debe ser acompañada por tres (3) cartas de apoyo y/o recomendación explicando por qué debe ser 

seleccionado para recibir la beca: 

A. Carta de su Pastor (requisito) 

B. Carta de su Principal 

C. Director del Seminario, Colegio o Universidad 

D. Maestro 

  □ 8. Un ensayo de 200 palabras indicando la razón de la petición de la beca 

□ 
9. La beca se otorgará para estudiar en un Instituto de las Asambleas de Dios, Escuela de Teología de las 

Asambleas de Dios o un colegio/universidad de las Asambleas de Dios. 

□ 
10. ¿Institución donde desea estudiar? _________________________________________________ 

□ 
11. ¿Costo de matrícula por semestre? _________________ 

□ 
12. ¿Cuál es el costo de los libros de un semestre? _________________________________________ 

□ 
13. ¿Cuál es su pedido financiero? ______________________________________________________ 

□ 
14. Será entrevistado por miembros de la Junta de Educación (Opcional) 

 

Excepciones extraordinarias 

Se pueden aceptar solicitudes de otras personas que no han cursado estudios en las Asambleas de Dios y desean continuar 

sus estudios en una de las instituciones de las Asambleas de Dios, y/o una Institución acreditada y aceptada por las 

Asambleas de Dios.  La selección se hará de acuerdo a la necesidad y propósito de la beca. 

NOTA: Las Becas pueden ser de $250.00; $500; o $1,000 (dependiendo la decisión del Comité y la disponibilidad de fondos.) La 

cantidad otorgada será enviada directamente a la institución de estudio. 
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APLICACIÓN PARA BECA DE ESTUDIOS 

Nombre__________________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________ Email: _______________________________________________________ 

Educación Teológica 

Nombre del Instituto: ________________________________________________________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________________________Años Cursados ________________ 

Iglesia donde se congrega: _________________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________       Fax ______________________________________________ 

Nombre del Pastor __________________________________________________________________________________________ 

Posición en la Iglesia: ____________________________  En la Sección: __________________________________ 

Distrital _________________________________________________    Fecha sometida ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Para el Comité: 

_______ Se recomienda que el solicitante reciba la beca. 

_______   Cantidad Aprobada: $_____________________________ 

_______ No se recomienda que el solicitante reciba la beca. 

 Razón: ________________________________________________________________________________________ 

 
 

______________________________________   ________________________ 
Firma       Fecha 
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