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1. DEFINA

la carrera o

área qué quiere estudiar (su

2. POSTULE con un
propósito (visión) establecido y

vocación). Los programas becarios

defina cómo va aplicar en el futuro

prefieren a quiénes tienen

los conocimientos que espera

vocaciones definidas y/o metas

adquirir. Esto se puede definir al

claras, pues son quienes aplican

tener claro un plan de vida y cómo la

mejor el conocimiento adquirido.

beca puede contribuir al mismo.

3. INVESTIGUE

quiénes

4. CONOZCA

al

ofrecen becas para lo que quiere

cooperante y verifique que sus

estudiar. No inicie un proceso de

objetivos coincidan. Investigue

admisión a un programa académico,

sobre su misión, visión, objetivos

o a una universidad, sin tener esa

y/o áreas académicas prioritarias de

información.

acuerdo a su agenda de
cooperación.

5. PLANIFIQUE

con

6. INVIERTA

tiempo

tiempo y mantenga un calendario de

en postular a más de una beca para

fechas límite para las postulaciones.

tener más posibilidad de ganar una

Además de que algunos programas

de ellas.

requieren que se postule con un año
de anticipación, generalmente las
traducciones, trámites y envíos,
toman más tiempo de lo esperado.

7. LEA

cuidadosamente

las convocatorias y la sección de
respuestas a preguntas más
frecuentes del programa.

8. INTERIORICE

los

beneficios. Si la beca no es
completa, antes de postular defina
como cubrirá los gastos no
cubiertos por la beca.

9. PRESTE ATENCIÓN
A LOS DETALLES cuando
prepare su expediente. Asegúrese
que tenga buena presentación y que

10. REVISE los
requisitos y asegúrese de que

cumple con todos para ser elegible.

tenga todos los documentos que
piden, como se los piden, y en el
orden que los piden.

11. PROYECTE en su
ensayo su personalidad, su

12. SOLICITE

cartas

de recomendación de personas que

vocación, evidencie su compromiso

le conozcan personalmente y que

social, ejemplifique su liderazgo y

puedan describir y proyectar sus

comparta su plan de vida. Recuerde

habilidades y características de

que quien otorga la beca, invierte en

manera auténtica.

las personas en las que creen y que
requieren ayuda financiera.

13. REALICE
ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
que muestren que tiene compromiso
social, liderazgo y una vocación
académica definida.

15. PIDA

respuestas claras,

concisas y consistentes en sus
entrevistas, que sean congruentes
con lo expresado en el ensayo y el
expediente presentado en la
postulación.

la beca

explicando el motivo por qué se
requiere; pocas veces se da a quien
no pide.

14. DÉ

16. COMPROMÉTASE
con sus procesos de postulación.
Aunque cuente con el apoyo de
padres, profesores, amigos, y/o
asesores, el compromiso, el tiempo
y la entrega, son clave para obtener
una beca, cumplir metas y alcanzar
sueños.
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