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United Methodist Foundation of Indiana 

Becas para estudiantes universitarios 
FORMULARIO DE SOLICITUD 

La fecha límite anual es el 1 de junio para el año académico actual 

Las becas de UMFI están diseñadas para los miembros de United Methodist Church. Si se requiere más espacio, 
puede utilizar hojas adicionales. 

Nombre del solicitante:   Fecha de nacimiento: 
(Nombre Segundo nombre Apellido)    (dd/mm/aaaa) 

Domicilio actual: 
(Calle, Ciudad, Estado, C.P.) 

Domicilio permanente: 
(Calle, Ciudad, Estado, C.P.) 

Teléfono laboral: Teléfono principal: 

Distrito de la iglesia: 

Sexo: Masculino  Femenino

Correo electrónico: 

Origen étnico:  Blanco o europeo-estadounidense  Negro o afroamericano

 Asiático  Hispano o latino

 Nativo estadounidense o indígena estadounidense  Isleño del Pacífico

 Otro  Prefiero no contestar
(Podría limitar las becas que puedan considerarse para usted.) 

Ciudadanía:  Estadounidense  Otra:   
Si no es ciudadano estadounidense, el solicitante debe ser estudiante de tiempo completo y poder demostrar su 
residencia permanente. Si es residente permanente, indique el Nro. de Certificado de Inscripción en el Registro de 
Extranjeros:    ________________________________________________________________________________________

¿Cuál es su campo de estudio?  _________________________________________________________________
Institución de Enseñanza Superior, Escuela de Comercio, o Universidad a la que planea asistir: ___________________________

¿Cuál es su año de estudio, comenzando el semestre de otoño este año?  1  2  3  4
A. IMPORTANTE:

a). Los beneficiarios son elegibles para volver a presentar una solicitud cada año mientras sigan cursando
estudios universitarios.

b). Deben presentarse una nueva solicitud y nuevas cartas de verificación/recomendación cada año.
c). También se requiere la presentación de un certificado analítico actual con el promedio general
de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) cada año.
d). Los estudiantes de primer año de la Institución de Enseñanza Superior deben presentar certificados
analíticos de la escuela secundaria.
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Nombre del solicitante 

Explique su necesidad económica. 

Enumere todas las becas que haya solicitado y proporcione información sobre cualquier ayuda 
económica adicional que esté recibiendo. 

Adjunte una declaración sobre sus metas vocacionales, antecedentes de empleo y su participación en la iglesia, 
la comunidad y la escuela. 

LISTA DE VERIFICACIÓN: 
 He solicitado todos los certificados analíticos, incluidos el GPA y las calificaciones del semestre de otoño.
 He solicitado una carta de la Institución de Enseñanza Superior, Escuela de Comercio o Universidad que verifique la
inscripción en el semestre correspondiente.
 He solicitado una carta del pastor de mi iglesia que verifique el estado de participación en la UMC.
 He solicitado cartas de recomendación de dos personas que no incluyen parientes cercanos.
 He firmado el formulario de solicitud (a continuación).

Firma del solicitante: Fecha: 
(dd/mm/aaaa) 

Los FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN deben entregarse a la persona correspondiente para ser completados y 
enviados directamente a la Oficina de Desarrollo de UMFI. Estos formularios deben archivarse antes de que pueda 
considerarse su solicitud. 
(No se aceptan formularios de años anteriores).  

Envíe su solicitud y todos los certificados analíticos a: 

Oficina de Desarrollo 
UMFI 
8401 Fishers Center Drive Fishers, IN 46038 
(o a) development@umfindiana.org

La FECHA LÍMITE de presentación de solicitudes y material de soporte es el 1 de junio para el siguiente año académico. 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA: 
 Verificación de participación  Verificación de inscripción  Declaración de necesidad económica
 Cartas de recomendación  Solicitud completa/firmada
 Certificados analíticos (los solicitantes del primer semestre deben incluir certificados analíticos de la escuela secundaria)
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