Solicitud de Beca – Carrera Técnica
Antes de llenar la solicitud, debes leerla cuidadosamente, con el fin de proporcionar
información correcta y veraz.
Requisitos para optar por la beca:
-

Ser mayor de edad [18 + años]
Tener un promedio mínimo de 8.0 en el último año de bachillerato o de estudios de
educación técnica.
Optar por una de las carreras que parecen al final de la Solicitud.
Aprobar proceso de admisión de la carrera en cualquier institución de educación superior.

Datos de aspirante a beca:

1. Primer apellido

Segundo Apellido

Nombres

2. Lugar de Nacimiento:
Municipio
Fecha de Nacimiento: Dia:

Departamento

Mes:

Año:

3. Sexo:

Femenino:

Masculino:

4. Estado Civil:

Solter@:

Casad@:

5. DUI #: ________________________________ NIT #:___________________________________
6. Dirección de residencia: ___________________________________________________________
Municipio: _____________________________ Departamento: ___________________________
Teléfono:______________ Celular: ________________ Correo: ____________________________
7. ¿Tienes relación con algún colaborador de Grupo Ferromax? Si:

No:

Si tu respuesta es ‘No’, salta a la pregunta # 10. Si la respuesta es ‘Sí’, continúa llenando todas las
secciones:
Datos de colaborador de Grupo Ferromax:
8. Primer apellido

Segundo Apellido

Tipo de relación con colaborador de Grupo Ferromax: Familiar:

Nombres
Amistad:

Cliente:

Si la relación es familiar, indique cual es (herman@, hij@, sobrin@, etc.): _____________________
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9. Cargo en la empresa: ____________________________________________________________
Área laboral o dpto.: _____________________________ Años de laborar en la empresa: ______
Datos Académicos:
10. Nombre de institución done estudiaste bachillerato: ____________________________________
Tipo de bachillerato: General:

Técnico:

Pertenece al sector: Publico:

Privado:

Especifique: __________________________

Tu último año de estudio bachillerato fue:
11. Nombre de la Institución en que estudias o estudiaras tu carrera: __________________________
_______________________ Año de carrera que iniciaras en el ciclo 2 del 2022: ______________
12. Nombre de la carrera de tu interés: _________________________________________________
Duración: _________ años

Turno de estudios:

Costo de cada matricula $________________

Dia:

Noche:

No. de matrículas al año: ________________

Cuota mensual asignada por la Institución: $________________ No. de cuotas al año: _________
Pago de cada laboratorio: $ __________ # de laboratorios: _________ Otros: $ _____________
Entorno Familiar:
13. Indica con quien vives: Padres:

Hermanos:

Amigos:

Abuelos:

Tíos:

Otros, especifica: _________________________________

14. Detalla la composición de tu grupo familiar de la siguiente forma. Tienes que poner tu nombre
en la primera línea y a continuación los demás nombres:
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8

Parentesco c/aspirante
Aspirante a beca

Edad
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Ocupación

9
10
15. De tu grupo familiar, detalla cuantas personas trabajan y de cuanto ($) es su ingreso mensual.
Nombre del familiar que trabaja

Salario
mensual ($)

Lugar de trabajo

Cargo

Teléfono

1
2
3
4
5
Total ingresos mensuales grupo familiar: $ _______________________
16. Los bienes inmuebles, que posee tu grupo familiar son los siguientes:
Casa propia:

Casa alquilada:

Carro:

Pick Up:

Moto:

Otros: _____________

17. Los gastos mensuales de tu grupo familiar son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Alimentación
Pago de vivienda o alquiler
Pago de agua
Pago de energía eléctrica
Pago de teléfono de línea fija
Pago servicio domestico
Cotizaciones ISSS, INPEP, FSV, AFP, RENTA, etc.
Créditos bancos
Otros descuentos
Transporte
Salud
Educación: escolaridades
Otros gastos
Total gastos mensuales:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18. Indica si has tenido menciones honorificas, premios, o si has sobresalido en algún área que
consideres relevante:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19. Indica si has tenido alguna experiencia laboral:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Listado de documentos requeridos para completar Solicitud de Beca
1. Fotocopia de los certificados de notas de todos los años de bachillerato, extendida por el
Ministerio de Educación, o constancia de notas, extendida por tu institución. Es
importante que se incorpore el porcentaje correspondiente a tu nota AVANZO/PAES.

2. Si ya eres estudiante de carrera universitaria o técnica, deberás presentar, además de
estos documentos, la fotocopia de tus notas, por cada ciclo estudiado a la fecha.

3. Constancia de buena conducta, extendida por la institución donde estudiaste
bachillerato.

4. Fotocopia del título de bachiller.
5. Fotocopia de DUI y NIT, ampliadas al 150%.
6. Copia del pensum o plan de estudios de la carrera que estudias o estudiaras (Solicítalo en
la institución donde estudiaras. Puedes también consultar la página web de la
institución).

7. Fotografía reciente.
8. Fotocopia de prueba AVANZO/PAES.
9. Si tienes algún familiar de tu grupo que trabaja en una empresa, deberás presentar
constancia salarial, por cada uno, emitida por la empresa donde laboran, detallando
descuentos.

10. Si tienes algún familiar de tu grupo que trabaja en una labor particular (ej. agricultor,
vendedor, etc.) deberás completar la hoja anexa (al final de este documento), por cada
uno, detallando como obtienen sus ingresos y a cuanto (US$) ascienden mensualmente.

11. Fotocopia del último recibo de:
-

Energía eléctrica
Agua
Teléfono de línea fija
Pago o alquiler de vivienda
Pago de créditos

12. Video de máximo 5 minutos, con la siguiente información:
a) Introdúcete: Tu nombre, carrera a estudiar. Si eres colaborador de Grupo Ferromax,
o tienes alguna relación con algún colaborador del grupo, menciónalo en tu
introducción.
b) Responder las siguientes preguntas:
c) ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de elección?
d) ¿Por qué mereces la beca?
e) ¿Qué sueños pretendes alcanzar?
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Listado de carreras a apoyar en Programa de Becas
Técnico en Ventas

Técnico en Mercadeo

Técnico en Ventas y Mercadeo

Técnico en Administración de
Empresas

Técnico en Contabilidad

Técnico en Ing. Eléctrica

Técnico en Ing. Electrónica
Industrial

Técnico en Energía Renovable

Técnico en Ing. Mecánica

Técnico en Ing. Civil

Técnico en Arquitectura

Si tienes dudas para llenar la solicitud, contacta a Karen Santos:
Teléfono:
2212-1691

Celular:
7870-0911

Correo:
karen@fepade.edu.sv

Enviar solicitud llena y documentación completa al correo de Karen Santos, arriba.

Certificación de información
Certifico que toda la información dada es veraz y autorizo a FEPADE para que mediante el
estudio socioeconómico que se realiza verifique los datos aquí contenidos.
Nombre del aspirante: ____________________________________________________________
Firma del aspirante: ________________________ Fecha entrega de solicitud: ________________

Fecha límite de entrega de Solicitud: 20/JUNIO/2022
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Hoja Anexa a Solicitud de Beca
Constancia de pagos de Servicios Básicos
Yo _________________________________________________________, hago constar que vivo en
________________________________________________________________ y NO se pagan los
servicios siguientes (marque solamente los servicios que NO paga):
1. Energía eléctrica
4. Pago cuota de vivienda
2. Agua
5. Alquiler de vivienda
3. Teléfono línea fija
Declaro que la información anterior es verdadera y autorizo a FEPADE para verificar los datos.
Firma o huellas digitales: ____________________________________________________________
# DUI: ______________________ Lugar y fecha: _________________________________________
Esta constancia servirá como justificación de los datos presentados en la solicitud.
IMPORTANTE:
Nombre del aspirante a beca: ________________________________________________________
Nombre del tipo de estudio al que aplica el aspirante a beca: _______________________________
Constancia de ingresos de personas que trabajan en Forma Independiente
- Este formulario de constancia de ingresos solo la llenarán las personas del grupo familiar del aspirante a
beca que tienen trabajos informales (es decir que trabajan en forma independiente: agricultor, vendedor
ambulante, etc), debes presentar 1 constancia de ingresos de cada persona del grupo familiar que trabaje
(puedes sacar fotocopia de este modelo)
- Las personas del grupo familiar del aspirante a beca que trabajen en empleos formales (es decir
empleados) no deberán llenar este formulario, sino que deberán presentar la/s constancia/s salarial/es
extendida por la empresa o institución donde laboren.
- Debes adjuntar estas constancias al presentar tu solicitud de Beca

Yo (nombre de persona que trabaja) __________________________________________________,
mayor de edad, hago constar que vivo en _______________________________________________
y mi trabajo consiste en: ____________________________________________________________,
ganando la cantidad mensual aproximada de US$ ______________ dólares, con los cuales cubro los
gastos de mi grupo familiar.
Declaro que la información anterior es verdadera y autorizo a FEPADE para verificar los datos.
Firma o huellas digitales: ____________________________________________________________
# DUI: ______________________ Lugar y fecha: _________________________________________
IMPORTANTE:
Nombre del aspirante a beca: ________________________________________________________
Nombre del tipo de estudio al que aplica el aspirante a beca: _______________________________
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