	
  
	
  

	
  

RELACIONES UNIVERSITARIAS Y DESARROLLO

24 de octubre de 2016
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CASSANDRA M. VEGA RIVERA
PROGRAMA DE BECAS
Beca Sila Serra de Calderón

La unidad de Relaciones Universitarias y Desarrollo anuncia la convocatoria abierta de la Beca
Sila Serra de Calderón. La misma fue creada para estudiantes que tengan aprobados 91 créditos
o más, y cursen su último año académico de bachillerato. Esta beca ofrece la oportunidad de
cubrir gastos de matrícula y cuotas de hasta $1,500.
Requisitos:
• Haber aprobado 91 créditos o más y estar cursando su último año de estudios.
• Ser estudiante a tiempo completo (se considerarán a los estudiantes con menos de 12
créditos debido a su secuencial de cursos).
• Mantener un promedio acumulado de 3.50 o mayor.
• Evidencia de la ciudadanía estadounidense.
• Evidencia de compromiso social, actividades extracurriculares o de servicio a la
comunidad.
• Crear un vídeo de dos (2) minutos máximo y subirlo a YouTube. En el vídeo debe
exponer su compromiso con la comunidad, la comunidad universitaria, demostrar logros
académicos, intereses y metas futuras. Además, debe demostrar su necesidad económica
e interés en completar sus estudios universitarios.
• Completar la Hoja de Solicitud (Anejo 2).
• Completar el Relevo de Ley FERPA (Anejo 3).
Para la elaboración del vídeo, te recomendamos que utilices la guía (Anejo 1) que aparece
adjunto a este correo.

Los estudiantes que cumpla con los requisitos de la beca deberán someter su solicitud en o antes
de las 4:00 p.m. del 15 de junio, a través de desarrollo@sagrado.edu. El título del correo
electrónico debe leer “Solicitud Beca Sila Serra de Calderón”. El mismo debe incluir:
1. una copia de la Hoja de Solicitud (Anejo 2)
2. el Relevo de Ley FERPA (Anejo 3)
3. una copia de algún documento que evidencie su ciudadanía americana (certificado de
nacimiento o pasaporte)
4. una copia de certificados o cartas (timbradas) de recomendación que reflejen su
compromiso social y/o actividades extracurriculares.
Los estudiantes que no puedan someter los documentos requeridos mediante formato electrónico,
deben entregarlos en la unidad de Relaciones Universitarias y Desarrollo en o antes de las 4:00
p.m. del 15 de junio.
De tener alguna duda, favor refiera su pregunta a través de cassandram.vega@sagrado.edu.

Anejo 1: Guía para realización del vídeo
•

Equipo. Puedes grabar tu video con:
o Cámara de video
o Cámara de fotos que grabe vídeo
o Teléfono/tableta/ etc.

•

Extensión. Debe tener una extensión de entre 1:00 minuto (mínimo) y 2:00 minutos
(máximo).

•

Lugar. Graba tu video en un lugar tranquilo pero presta atención a lo que hay detrás de
ti. Cuida los detalles.

•

Iluminación. Si estás grabando en el exterior trata de hacerlo a una hora en la que la luz
del sol no sea demasiado intensa. (Antes de las 10:00 a.m. y después de las 4:00 p.m.)
Verifica que en la imagen no haya demasiadas diferencias de luz; el sol deberá estar
detrás de la cámara, nunca de frente para evitar estar a contraluz.

•

Audio. Es fundamental que prestes mucha atención al audio:
o Asegúrate de que no hay ruidos que dificulten entender lo que dices.
o Sitúate bastante cerca de la cámara para que se recoja el audio adecuadamente.
o Proyecta tu voz y pronuncia adecuadamente.

•

Contenido.
• Empieza presentándote. Por ejemplo:
Hola, soy “….”, tengo “…” años, soy de “…” y estudio Biología en la
Universidad del Sagrado Corazón.
• Puedes hablar sobre:
o Por qué elegiste Sagrado como centro de estudios
o Si trabajas y estudias
o Cuál es tu pasión
o Cuáles son tus metas
o Por qué crees que mereces esta beca

•

Edición. No es necesario editar el vídeo.

•

Consejos.
• Pídele a alguien que te ayude a grabar o utiliza un trípode.
• Colócate bastante cerca de la cámara para recoger un buen audio.
• Debes hacer la grabación con el aparato en ‘horizontal’ (como en una pantalla
de televisión. Muchas veces grabamos en formato vertical y se ve mal al subirlo a
YouTube), sobre todo si es un ‘smartphone’.

•

Envío. Deberás publicar el vídeo en tu canal de YouTube, si no tienes un perfil en
YouTube deberás crearlo. El título del vídeo debe ser:
• Beca Sila Serra de Calderón- Tu nombre
• Luego enviarás el enlace del vídeo a través de la hoja de solicitud de la beca.

•

Fecha de entrega. Deberás enviar tu solicitud en o antes de la fecha límite de la
convocatoria

•

Preguntas. De igual modo, si tienes cualquier pregunta, ya sea de contenido, de
especificaciones técnicas o de cualquier otra índole, puedes escribir un correo electrónico
a:	
  cassandram.vega@sagrado.edu

Anejo 2: Hoja de Solicitud de la Beca Sila Serra de Calderón
Hoja de Solicitud – Beca Sila Serra de Calderón
Nombre y apellidos
Número de estudiante

Créditos aprobados

Concentración

Créditos pendientes para
completar

Concentración menor

Promedio académico

Año de estudios

☐ 4to

☐ 5to

Correo electrónico
Dirección Postal
Teléfono

Celular

☐6to

Enlace del vídeo/URL
(YouTube)
El título debe ser:
“Beca Sila Serra de
Calderón”- Tu nombre
Composición Familiar
Indica si eres dependiente de tus padres: Sí ☐ No☐
Cantidad de personas que viven en tu hogar: _______
Indica si eres la 1era persona en tu familia en cursar estudios universitarios: Sí ☐No☐
Indica cuántas personas que viven en tu hogar son estudiantes universitarios: ______
¿Trabajas para costear tus estudios? Sí☐ No☐
Si contestas sí, dónde: _______________________________________

Exposición de composición familiar
Nombre

Edad

Relación

Trabajo o escuela

Lista de Cotejo para completar tu solicitud a la Beca Sila Serra Calderón:
☐
☐
☐

Evidencia de ciudadanía de E.E.U.U (copia del pasaporte o certificado de nacimiento)
Anejar una copia de certificado(s) o carta(s) de recomendación que evidencien su
compromiso social y/o actividades extracurriculares.
Anejar la autorización de Ley FERPA

Al enviar esta solicitud usted certifica que toda la información sometida es verdadera de acuerdo
a su mejor juicio y que usted no posee un récord disciplinario en nuestra institución. Además,
usted entiende que esta solicitud será evaluada de acuerdo a los criterios establecidos por el
benefactor, su necesidad económica, la disponibilidad de fondos y el volumen de solicitudes que
se reciban.
De la misma manera, usted entiende que si es seleccionado(a) como becario, será responsable de
graduarse dentro del año académico en el que se le otorgue la beca, mantener un promedio
académico acumulado de 3.50 y no dar de baja ninguno de los cursos matriculados. Por último,
al enviar esta solicitud usted se compromete a mantener informada a la Unidad de Relaciones
Universitaria y Desarrollo de cualquier cambio en su matrícula, información de contacto y a
colaborar voluntariamente con las actividades organizadas por la Unidad de Relaciones
Universitarias y Desarrollo.

Todos los documentos deben ser enviados por correo electrónico a desarrollo@sagrado.edu en o
antes de las 4:00 p.m. del 15 de junio. El título del correo electrónico debe leer: Solicitud de
Beca Sila Serra de Calderón. Los estudiantes que no pueden enviar los documentos por correo
electrónico puedan solicitar una versión impresa de la solicitud y entregarla en el plazo
mencionado anteriormente en la oficina de Relaciones Universitarias y Desarrollo.

Anejo 3: Relevo de Ley FERPA
Autorización para Divulgar Archivos Institucionales (Ley FERPA)
Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 as Amended
Yo, _________________________ voluntariamente autorizo a la unidad de Relaciones
Universitarias y Desarrollo de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), que evalúe mi
expediente
de
estudiante
identificado
con
el
número
de
estudiante
___________________(marque todos los que autoriza):
[ ] Registro y expediente académico
[ ] Becas y asistencia económica
[ ] Servicios financieros estudiantiles
[ ] Oficina del decanato de estudiantes
Específicamente, autorizo a la USC para que comparta la siguiente información y/o categoría de
la información con los benefactores del Fondo Dotal. (Por favor marque todas las que autoriza):
[ ] Notas/ Transcripción de créditos
[ ] Asistencia económica
[ ] Expediente disciplinario
[ ] Vivienda
[ ] Becas, reconocimientos y honores
[ ] Fotos
[ ] Archivo académico
[ ] Todos mis archivos universitarios
[ ] Facturas

______________________
Nombre en letra de molde
______________________
Fecha

_______________________
Firma

